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DICCIONARIO
BIOeRÁlICO-BIBLIOGRÁÍIGO DE

EFEMÉRIDES DE MÜSICOS ESPAÑOLES.
escrito y publicado por

BALTASAR SALDONI.

ESTA OBRA ESTÁ DIVIDIDA EN TRES SECCIONES.

PRiniEICil.: EFEMÉRIDES,
ea las que consta el nacimiento ó fallecimiento , ó

ambas cosas á la vez, en cada día del año, de uno ó varios profesores
ó aficionados, con sus respectivas biografías, más ó menos

extensas
, y conforme con los datos más

exactos y verídicos que se han
podido consultar. En esta sección figuran unos mil cuatrocientos nombres.

SEC«JIV»A.: catáeogo,
ó lista por orden alfabético en forma de Diccionario, de todos

los profesores y aficionados más conocidos pasados y presentes , cuyo
dia de nacimiento ó defunción, no ha sido posible hasta

ahora (Octubre de 1879) averiguar. En esta lista

ó Diccionario
aparecerán unos mil ochocientos nombres, con datos, aunque breves, pero
muy curiosos, acerca del mérito de cada cuál como compositor, cantante
ó instrumentista, y alguno de ellos además con sus apuntes biográficos.

TERCERA: VARIEDADES.
Se compone esta sección, que creemos muy interesante y

curiosa, de hechos ó noticias de utilidad para el arte en su parte histórica,
ya sobre algunos libros de música que se publicaron en diferentes

épocas, como también de varias funciones
filarmónicas veriñcadas en España

y en otros países: se hallan también en esta sección la
Reseña histórica del colegio de música de Montserrat,

que existia ya en el siglo xi; algunos artículos acerca de los
instrumentos chinos; del estado de la música entre los turcos

á mediados del siglo xviii;

de los teatros de Madrid y de la critica que de ellos

se hacía en 1790 en la parte musical; de algunas fábricas de
instrumentos músicos establecidas en dicha época, ó sea á fines del siglo

pasado, en nuestra corte; de la primera imprenta de música que
hubo en la misma, etc., etc.: con varias observaciones que á

algunas de dichas noticias ha parecido oportuno añadir
al autor de este Diccionario.

T'OMO eXJAÍíTO.

MADRID:
IMPRENTA DE D. ANTONIO PÉREZ DUBRULL

calle de la Flor Baja, núm. 22

1881
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EXPLICACIÓN DE LOS SIGNOS ADOPTADOS.
'"

(
* ) Artista ó aficionado de quien nadie ha hablado

antes que nosotros como músico, y que por consi-

guiente no habíamos encontrado su nombre en ningu-

na obra musical.

(z=) Se ha enmendado la fecha que citan otros

escritores.

( I ) Se citan las fechas que los biógrafos ó escri-

tores no han expresado.

(N.) Nuevo en esta edición, y cuyo nombre no se

halla en las Efemérides.

(G.) Contemporáneo que vivia al dar á la prensa

el tomo respectivo en que aparezca su nombre. Esta

C, sin embargo, la hemos suprimido por creerla su-

perfina.

(a.) Aficionado, y que, por consiguiente, no es su

profesión la música.

( R. C. ) Que es profesor de la Real Capilla del rey

de España.

{ T. I ó II. ) Tomo I ó II de esta obra.

Cuando después de un apellido sigue algún dia del

mes, quiere decir que la biografía del tal se halla en

aquel dia; V. gr.: Cuando Carnícer {11 Marzo) fité d

(i) Á fin de que no tengan que recurrir nuestros lectores

á los tomos anteriores para recordar los signos que hemos adop-"

tado en esta obra, los reproducimos á continuación.
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Italia^ etc., significa que la biografía de Carnicer se

halla en dicho dia 17 de Marzo; y si dijera. Cuando

Carnicer ( Catálogo ) fnéá Italia^ etc., indica que la

biografía de Carnicer se halla en el Catalogo^ 6 sea

segunda sección, por el orden alfabético que corres-

ponda á dicho apellido.

Nota. Usamos casi siempre las palabras escolan ó

escolanes, en vez de escolar ó escolares^ por ser aque-

llas las más familiares en Cataluña, y aún más en

Montserrat.
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BIOGRÁFIGO-BIBLIOGRÍFIGO
DE

* EFEMÉRIDES

de

MÚSICOS ESPAÑOLES.

SEGUNDA SECCIÓN.
CATÁLOGO (1)

A.

(N.) ABA.SOLO y Ochandiano, presbítero, D. Ángel: t. i,

pág. 321. '

.

(N.) Abella, doña Salvadora : profesora de canto que

en Abril de 1878 tomó parte en un gran concierto

que se dio en Madrid en el teatro de la Alhambra,

juntamente con otros distinguidos aficionados de

ambos sexos y de notables artistas. Á principios

de Febrero de 1879 dio en la sala Herz de París la

arpista Esmeralda Cervantes (véase este apellido)

un notable concierto, en el que tomó parte asimis-

mo la señorita Abella.

Abós, D. Jerónimo: t. i, pág. 322.

Abraham Chia. Véase Chía.

(N.) Aerantes Bello, D. Joaquín: en Mayo de 1879

(i) De los que solamente ponemos el nombre, es porque se

nos han extraviado sus apuntes, en razón de haber ocurrido dos
incendios en la casa en que vivíamos.
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publicó en Madrid, de su composición, un Método

nuevo abreviado de solfeo.

Abreu, D. Antonio: t. i, pág. 322.

Abril, D. Tomás: t. i, pág. 322.

Abruñedo, D. Lorenzo: t. i, pág. 322.

AcAEN ó Azaen. célebre contrapuntista, que floreció

en la segunda mitad del siglo xv.

(N. ) Aceña, doña Dolores: en 1841 cantaba como afi-

cionada en el Liceo de Valencia.

Acuña, señora doña Antonia de: aficionada distinguida

del siglo xvii, y dama de la corte de Felipe IV.

(N.) Acuña, doña...: el dia 5 de Diciembre de 1806 se

cantó en el teatro del Príncipe de Madrid la ópera

Pamela maritata^ música del maestro Guglielmi, en
la que tomó parte la señora Acuña. (Crónica de la

ópera italiana, '^d.^.h^.)

(N. ) Acuña, D. José: notable actor cantante de los

teatros de Madrid á fines del siglo xviii.

N. C.) Adalid, D. Marcial del: pianista compo-
sitor.

Adán ó Adam, D. Vicente: excelente organista compo-
sitor que en 1775 y siguientes dio á luz en Madrid
varias obras musicales de suma importancia.

JSgidus, Juan : monje recoleto, que á fines del siglo xiii

escribió, entre otras obras, una intitulada Ars Mu-
sical.

(N.) Agramante, D... : pianista que en 1866 se halla-

ba en Barcelona.

(N. *) Agrassot y Juan, D.José: primer premio de ar-

monía obtenido en Junio de 1877 en el Conservatorio.
(N.) Aguayo, D. Cándido: en 1867 obtuvo por oposi-

sicion la plaza de organista y maestro de capilla de
la basílica de Santiago en la villa de Bilbao.

(N.) Aguilar, D. Manuel; pianista compositor. Si
bien nació en Inglaterra en 1824, eran sus padres
españoles.
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Aguilera de Heredia, D. Sebastian: en 1603 fué nom-
brado organista primero de la metropolitana iglesia

de la Seo de Zaragoza. En 1618 compuso y dedicó á
su cabildo el libro de Magníficat^ recibiendo, como
señal de gratitud, cien libras.

Aguiló, doña... : cantante de teatro en 1860.

Aguiló, D. José : trompa concertista, y. primero que

ha sido del teatro Real de Madrid, y en 1860 del

de Barcelona , de cuyo Liceo era además profesor

en 1864.

Aguilgn,D. Laureano: barítono cantante de teatros

en 1860.

(N.) Aguirre, P. Avelino: el 16 de Diciembre de 1865

se estrenó en el teatro principal de Valencia su

ópera italiana en tres actos intitulada: Gli amanti

di Teruel.

(N.) Aguirre , D. B. A. de: en Marzo de 1866 publicó

en Madrid , de su composición , un Juego de versos

fara vísperas.

(N.) AGxriRRE, D. Julián : pianista que en 1852 tocó

en el teatro del Príncipe de Madrid con el gran Golts-

chalk, y que en Octubre de 1878 dirigíalos concier-

tos de música clásica que se daban en el café de

. Granada , Madrid, Salón Eslava.

Agülar, Gaspar.

(N.) Agustí, D. Victoriano: en 1866 estaba de maes-

tro de capilla en la ciudad de Reus, y escribió varias

obras sagradas.

(N. *) Alaejos, P. Fr. Juan de: maestro de capilla

muy distinguido en el monasterio del Escorial á

fines del siglo xvii.

Alba ó Alva , D. Pedro : el dia 15 de Setiembre de 1572

tomó posesión de la plaza de maestro de capilla de

la catedral de Burgos.

(N. *) Albanel, presbítero, D. Juan de: chantre déla

catedral de Zaragoza en Junio de 1518, que por ór-
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den de Carlos V fué á Barcelona á- recibir al cardenal

Egidio.

Albarran. Véase Sánchez Albarran.

(N.) Albareda, D. José: compositor y director en

Mayo de 1865 del coro El Arvetano^ en Vich.

Albear, D. Pedro.

(N.) Albelda, D. Miguel: autor de algunas zarzuelas.

(N.) Albéniz, D. Bernardo: en Mayo de 1756 estaba

de contrabajo de la E. C.

Albéniz , P. Fr. Pedro : maestro de capilla en San Se-
bastian. Falleció en 1821.

Albéniz, D. Manuel.

Albéniz, D. Isaac: á últimos de Junio de 1879 ob-

tuvo en el Conservatorio de Bruselas el primer pre-

mio de piano, habiendo sido pensionado por S. M.
el Rey para seguir los estudios en aquella capital.

(N. *) Alberdi, doña Manuela : en 1792 estuvo de^o-

Iresaliente de música en el teatro de Granada

.

(N. C.) Alberni, P. Fr. Mauricio: estuvo ocho años

de maestro y organista en Granollers, Cataluña.

Albini , doña Marina Virginia : natural de Madrid
, y

cantante de teatro en 1860.

(N.) Alcalá, D...: guitarrista muy notable que vivia

en Madrid, de donde era natural, por los años de 1840,.

(N.) Alcalá Galiano, D. Jesús : en Abril de 1878 es-

taba en Madrid de director de orquesta en el teatro

Eslava.

(N.) Alcalde, D. Miguel: en Julio de 1869 estaba de
primer bajo de zarzuela en San Sebastian.

(N. *) Alcaráz, doña Mariana : actriz cantante de mu-
cha reputación en los teatros de Madrid por los años
de 1760.

Alcaráz, doña Isabel.

(N. *) Alcaráz, doña Luisa: actriz cantante del tea-
tro del Príncipe de Madrid, en donde deMtó el día

22 de Marzo de 1788.
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(N.) Alcaráz, doña Dolores: ea 1841 cantaba como
aficionada en el Liceo de Valencia.

Alcola, D. José.

(N.) Aldalar, D. José: en Noviembre de 1862 estaba

de organista en Azpeitia.

(N. *) Aldobera ó Aldovera, D.- Juan: actor cantante

de gran reputación en los teatros de Madrid á fines

de 1786 , en cuyo elogio se escribió un soneto que

poseemos.

(N.) Almiñana, D. Joaquín: estaba de maestro de co-

ros en la compañía de ópera italiana que actuaba en

el teatro Principal de Valencia durante la tempora-

da de 1878 al 1879.

Alvari. Véase PuigsecJi^ D. Arturo.

(N.) Aleix, D. Ramón: director de orquesta en Mar-
torell, Cataluña, en 1863.

(N.) Alejandro, D. Valentín: compositor de música

sagrada. En Setiembre de 1865 se cantó una Misa

de gloria de su composición.

(N.) Alemany, doña...: estaba de primera tiple de

zarzuela en la compañía que actuaba en el teatro

del Circo de Barcelona en Marzo de 1879, de la cual

formaban asimismo parte las señoras Mateu y Cor-

riols, y Sres. Malla, Golomer y otros no menos apre-

ciables.

(N.) Aleu, D. Narciso: barítono cantante del teatro

en 1861 ; habiendo vivido en París durante trein-

ta y dos años
, y siendo allí maestro de canto y de

piano.

Alfarabí. Véase Farabio.

Alfonso, presbítero, D.Sebastian: el dia 25 de Se-
tiembre de 1641 tomó posesión de la plaza de maes-
tro de capilla en la catedral de Albarracin.

Alfonso, D...: el dia 19 de Febrero de 1656 fué nom-
brado maestro de capilla de la metropolitana iglesia

de la Seo de Zaragoza.
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(N.) Alfonso, ó Alonso, D. Narciso: en Mayo de 1756

estaba de tiple de la R. C.

(N.) Alfonso, D. Juan: en Julio de 1867 obtuvo por

oposición la plaza de contralto de la catedral de Fa-

lencia.

Algarra., D. Cosme: cantante A. en Madrid
, y que

tomó parte en la ópera La Conquista de Granada.,

del maestro Arrieta, cantada en el teatro del palacio

de nuestros Reyes el 10 de Octubre de 1850.

(N. *) Aliaga, D. Vicente Miguel: en Agosto de 1802

le concedió S. M. plaza de tenor en la catedral de

Orihuela.

(N.) Aliaga López, D. Matías: entre otras obras que
ha publicado, una de ellas fué el método que dio á

luz en Madrid en 1860, intitulado : El resumen rnu-

sical en diez lecciones.

(N.) Almantiga, D. Vicente Pablo: en el monasterio

de la Encarnación de Madrid hay obras de este maes-
tro, que son del año 1764.

(N.) Almeida y Motta , D. Pedro : maestro del colegio

de niños cantores de la R. G. en 1818 , en cuyo año
dio á luz : Escamen instructivo sobre la música. Sos-
pechamos por el apellido ser portugués.

Almeida, D. Garlos Francisco : violinista compositor

á principios del siglo xviii.

Almeida
, D. Francisco : natural de Burgos ; composi-

tor que dio á luz varias obras á fines del siglo pa-

sado.

(N.) Almoros, D. Juan: en 1868 se hallaba en el ar-

chivo de la catedral de Tarragona alguna obra de
este maestro.

(G.) Alonso, señorita doña Joaquina: cantante, pia-

nista y compositora A.

(N. *) Alonso
, D. Manuel : contralto de capilla de la

Encarnación de Madrid, que falleció á principios

de 1801.
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(N.) Alonso, D. Manuel: en 1864 publicó en Sevilla,

por entregas , un método de solfeo.

(N. *) Alonso, D. Felipe: ingenio de Segovia, salió

en la vihuela
, y entendido en la poesía ; floreció á

principios del siglo xvii.

(N. *) Alonso, doña Antonia: el dia 14 de Abril de 1815

cantó por primera vez en el teatro del Príncipe de

Madrid, y el dia 15 de Setiembre del mismo año, y
en «1 propio teatro, tomó parte en la ópera traducida

al español El onatrimonio secreto^ de Gimarosa.

(N. *) Alonso y Castillo, D. Mariano: notable guitar-

rista, que en 1831 publicó en Madrid varias obras

para dicho instrumento.

(N.) Alonso Euiz, D. Nicolás: la Gaceta Musical

de Florencia publica un artículo bibliográfico lau-

datorio acerca del Nocturno^ para piano, compues-
to por el Sr. Alonso Ruiz

, y que repartió La Cró-

nica de la Música con el núm. 39, ó sea del 19 Ju-

nio 1879.

(N.) Alschalabi, Mohammed: moro español, natural

de Andalucía, que vivia en 1415. Fué autor de un
tratado de música, que Cassiri indica bajo este títu-

lo : Qpus de licito m,ussicorum instrumentorum uso^

riiusices censura ed apologia inscHptum^ etc., etc.

Alsina, D. Angelo. Véase Pusalgas^ D. Ignacio.

(N.) Altimira, D. Francisco de Asís: en Mayo de 1867

publicó en Barcelona un motete á la Virgen.

(N.) Altimira, D. Agustín : concertista de guitarra en

1861.

(N.) Altuna, D. Juan María: pianista compositor en

1859.

Alvarado, doña...: en 1845 cantó en el Liceo de Ma-

drid como aficionada.

(N) Alvarado, D. José: en 1860 escribió un método de

solfeo.

Alvarez, señorita doña...: en Julio de 1830 cantó en
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París la romanza de Gomis en el drama Alen-

Humeya.
Alvarez de Toledo , D. Alonso : cantante y pianista A.

en 1859.

(N.) Alvarez de Toledo, D. Pedro: hermano del ante-

rior é hijos delExcmo. señor duque deRibona; vio-

lonchelista A.

(N.) Alvarez, D. José Meliton : director de música de

los teatros de Castilla la Nueva en 1793.

(N. ) Alvarez, D. Joaquín: concertista de ohoé, sin

rival én Europa^ y que en 1824 emigró á Francia, en

donde falleció desgraciadamente de resultas de ha-

berle arrojado el caballo que montaba.

(N.) Alvarez, D. José María: maestro de capilla de la

catedral de Tuy, en Julio de 1865.

(N.) Alvarez, D.Manuel: excelente maestro de la cate-

dral déla Seo de Zaragoza á principios de este siglo.

(N.) Alvarez, Sr. D. Fermín María : compositor A.,

que ha dado á luz varias obras antes y después

de 1870, entre las cuales la canción española Los

Ojos negros que ha obtenido un éxito envidiable. Des-

de 1866 hasta 1874 se dieron notables funciones mu-
sicales en su elegante teatro , en donde concurría lo

más distinguido que encerraba Madrid , así en la alta

aristocracia como en las letras y bellas artes , dis-

tinguidos músicos y sobresalientes aficionados, que

todos á porfía lucían sus raras habilidades
,
ya en el

canto como en el instrumental. La Crónica Musical

de Madrid del 30 de Enero de 1879 dá extensos y cu-

riosos datos de estas célebres reuniones filarmónicas.

(N.) Alvarez, presbítero, D. José María: en 1868 es-

taba de racionero y maestro de capilla de la cate-

dral de Tuy.

( N. ) Alvendin Toledano
,

presbítero , D. Nicolás :

en 1868 se hallaba de maestro de capilla de la ca-

tedral de Almería

.
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( N. ) Alyeká, D. Gregorio : primer bufo de la compa-

ñía de ópera que actuaba en el teatro de la Cruz de

Madrid en 1815.

Alyerá, D. José: barítono de zarzuela en 1860.

(N. ) Altero, D. Sebastian: organista de la E. G. en

1746.

Alzamora, D. José. Yéd.sQ Fernandez Alzamora.

( N. ) Amador, D. José : célebre cantor de la Capilla Pon-

tificia á fines del siglo xvii.

( N. ) Amat, D. José: en Febrero de 1878 se ocuparon

los diarios de París de una opereta escrita por este

compositor: Le Canard d'Ameriq^ue^ cuyo interesan-

te libreto es del conocido poeta Marc Constantin.

(N. *) Ambros, D. Joaquín: tenor de la capilla en la

Encarnación de Madrid
,
que falleció á fines de

1801.

( N. ) Ametller, D. Domingo: en Diciembre de 1877

estaba de director de la sociedad coral Los Amigos
Tintoreros.

(N.) Amigó, D. Eduardo: profesor de armonium y de

piano, premiado con la medalla de oro en el Conser-

Yatorio de París. El dia 1.° de Febrero de 1867 tomó
parte en un concierto que se dio en Madrid.

Amondarain, D. Juan José.

Ancheta , D. Juan: en el archivo de la catedral de Ta-

razona había en 1867 alguna obra d® este maestro.

Anchorena, D. José: distinguido maestro de música,,

que nació en 1438.

(N.) Andrade , doña Ana , Feliciana y Micaela : tres

hermanas conocidas por las Tenientas^ y las Tres

gracias: cantantes de teatro del siglo xviii.

(*) AwDBEu, P. Fr. Felipe: músico muy entendido,

que floreció por los años de 1744.

(N.) Andreu y Pons
,
presbítero, D. Benito : maestro

de capilla de la parroquia de Santa María en Mahon
en Noviembre de 1861.
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Andueza, D. José María: falleció en la Gomña á prin-

cipios de Abril de 1863: literato muy distinguido,

y buen compositor de música.

(N.) Anell ó Anel, D. Francisco : organista de la Seo

de Zaragoza en 1861 , ó sea del santo templo del Sal-

vador.

(N.) Angeles, D. Jerónimo: maestro de capilla de la

catedral de Zamora á fines de 1826.

(N.) Anglada, D. José: presbítero y chantre de capi-

lla en la catedral de Vich en Diciembre de 1861
, y

además cantante A. de sociedad.

(N.) Anguera, doña Enriqueta: pianista que tomó

parte en un concierto dado en Barcelona el dia 23

de Diciembre de 1865, y en cuya época contaba sólo

ocho años de edad.

Ansótegui, doña Josefa: tiple de ópera en los teatros

de Italia, y que en Abril de 1842 cantó en nuestro

Conservatorio de Madrid el acto segundo de la ópera

Cleonice^ música del autor de esta obra, y discípula

del mismo.

(N.) Antayo, doña Concepción: pianista A. , estable-

cida en Barcelona en 1861.

(N. *) Anteta, D. Felipe: director de música en el

teatro de Valencia en 1667.

(* ) Antich y Llombart, P. Fr. Juan: excelente músico,

que falleció en 1561.

(N. *') Antich, presbítero, D. Andrés: maestro de ca-

pilla en la iglesia de Santa María del Mar de Barce-

lona; falleció á últimos de Marzo de 1607.

(N.) Antolin, P. Fr. Agustín: en 1830 estaba de or-

ganista en Vinaroz.

(N.) Antolinez, D. Juan Cansino: en Julio de 1863

publicó en Madrid una pieza de música intitulada

La joya de Andalucía.

Antonio, D. Nicolás: en sus obras literarias se leen

algunos párrafos sobre música.
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(N.) Antonio , Fr.: en 1809 estaba de organista de San
Francisco en Badajoz.

(N. *) Aparicio , señora doña Antonia: cantante A. muy
notable

, y celebrada en Valencia en el concierto

que se dio en esta capital el dia 9 de Noviembre
de 1800, en celebridad del cumpleaños de la Reina.

(N.) Aparicio, D.Antonio: en 1846 estuvo ajustado

como primer tenor de la Academia Real de música

y declamación.

Aparicio, doña Eladia: tiple de teatros en 1854, discí-

pula del Conservatorio.

(N.) Aparicio, D. Tiburcio: á fines de 1879 se bailaba

de director de la Sociedad de Conciertos en Vallado-

lid, en la que tomaban parte los profesores del teatro

de Calderón de la Barca de la expresada ciudad, ha-
biendo dado un gran concierto el 29 de Diciembre

de 1879, que obtuvo un resultado sumamente lison-

jero para el Sr. Aparicio, como asimismo para todos

los que tomaron parte en él.

(N.) Araciel, D.Diego de: escribió mucha música

para varios instrumentos, y á mediados del si-

glo xviii pasó á Italia y la dio á luz.

Aragón, señoras doña Isabel y doña María de : aficio-

nadas distinguidas del siglo xvii, y damas déla

corte de Felipe IV.
^

(N. ) Aragón , D. Francisco de : conocido por el Pateta^

natural de Tudela de Navarra, y de familia ilustre.

Llamáronle vulgarmente Pateta^ por tener las pier-

nas y pies torcidos. Fué muchos años arpista en la

compañía de la Camacho
, y con ella estuvo en Va-

lencia, año 1673 y 85.

(N.) Arambarri, D. Cristino: á fines de Noviembre
de 1878 debutó con éxito lisonjero en el teatro de

Vigevano, Italia, con la ópera del maestro Verdi

Las Vísperas Sicilianas.

(N. ) Aramburu , D. Antonio : el dia 8 de Agosto de 1871

TOMO IV. 2
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debutó en el teatro de Milán , haciendo la parte de

tenor en la Saffo de Paccini.

(N.) Arana, D. Eduardo: músico mayor de infantería

de Marina, que se hallaba en el Ferrol en Agosto

de 1879.

(N.) Aran, doña Pilar: cantante aficionada que vivia

en Barcelona en 1861.

Aranay, presbítero, D....: maestro de capilla de la

catedral de Cuenca: falleció en 1780.

Aranda, D. Mateo: autor de dos tratados de música.
' No sabemos en qué época los escribió

;
pero sus títu-

los son : primero. Tratado de canto llano; j segundo,

Tratado de canto mensuraUle y contrapunto^ igno-

rándose asimismo si fueron ó no impresos.

(N .) Aranjda , D. Fernando : primer premio de piano del

Conservatorio de Bruselas
, y profesor auxiliar de la

Escuela nacional de Madrid. En el concierto que tu-

vo lugar el dia 25 de Marzo de 1879 en el teatro del

Príncipe x\lfonso de Madrid , tocó en el piano , acom-

pañado por la orquesta, el Concierto qh sol menor áe

Mendelssohn, habiendo obtenido muchos aplausos.

Araniez, D. Juan: en 1624 publicó en Roma Primo e

secondo Ulro de tonos y villancicos^ á una, dos, tres

y cuatro voces.

(N.) Arbós, D. Enrique: en 1868 estaba en Madrid de

músico mayor del regimiento número 1.

Arcos, D.Antonio: tenor cantante A., que vivia en

Madrid en 1858.

(N. ) Arcos, D. Francisco Javier : hermano del anterior,

y como él pianista compositor A.

(N. *") Arche
, D. Baltasar: en 1790 estuvo de director

de música en los teatros de Galicia.

(N.) Ardanaz, presbítero, D. Pedro: en 1693 estaba

de maestro de capilla en la catedral de Toledo.

Ardoy, doña Dolores: cantante A. con voz de medio
tiple acontraltado , establecida en Madrid en 1858, y
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en cuya casa se daban notables conciertos, que eran

muy justamente celebrados.

Areal, D. José Claudio.

(N. *) Areopacochaga , ó Arispacochaga , D.,.., cuyo

apellido hemos visto también impreso así: Ares-

pacochaga y Aris-Paco-Chaga : publicó en Madrid,

desde 1797 á 1800, diferentes obras para guitarra.

Arévalo, P. Fr. Faustino: en 1784 publicó en Eoma
una obra intitulada : Hyunodia Hispánica ad can-

ius^ latinatis^ metrique leyes revoca et aucta^ etc., etc.

(N.) Arenzana, D. Sebastian: á principios de 1865 es-

taba de chantre de la catedral de Toledo.

(N.) Argañiz ó Argani, D. Gabriel: maestro de capilla

de la catedral de Lérida hasta 1717: en 1867 se con-

servaban en dicha iglesia algunos villancicos de este

• maestro.

Argente, D. Enrique: en 1850, siendo todavía niño,

tocó el violin en público.

Arguelles, D....: antes de 1850 se cantó en la Cora-

na s
a
'ópera Asedio di Traffa.

Arguelles Toral, Sr. D, Lucio: cantante A., que toma-

ba parte en las principales funciones filarmónicas

que se daban en la alta sociedad de Madrid en 1830.

Arias Girón, D. Félix: ilustre caballero , natural de

Madrid, y gran aficionado á la música, contempo-

ráneo del gran Lope de Vega , el cual nos dá noticias

de Arias en unos versos insertos en el Laurel de

A'polo.

Arias, señorita doña Manuela: en 1850 cantó en el

Círculo filarmónico de Madrid como tiple A.

(N.) Ariet ó Ariel, presbítero, D. Juan: en 1830 esta-

ba de organista en la catedral de Lérida.

Arigotti ó Arrigotti , doña María : cantante de los tea-

tros de Italia, natural, según creemos, de Madrid;

discípula del. tenor Arigotti, con quien contrajo ma-
trimonio poco antes de 1855.
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Armada y Valdés , conde de Revillagigedo (Excelen-

tísimo Sr. D. Alvaro): cantante A., y voz de barítono,

que alguna vez honró al autor de ésta obra tomando

parte en los conciertos que daba en su casa
,
por los

años de 1854, como discípulo suyo.

Armas, señorita doña Josefa : cantante A. en los prin-

cipales círculos filarmónicos de Madrid por los años

de 1852.

Armillas, D. Hipólito: organista de la colegiata de la

Coruña
,
plaza que obtuvo por oposición en Febrero

de 1863.

Arnao del Campo , doña Pilar.

Arnaud de García Pina, doña María: en Mayo de 1852

cantó en el teatro de Valencia, como primera tiple,

la Lucrezia Borgia^ y posteriormente en el de Se-

villa.

(N. *) Arquijo, D. Juan de: tócala muchos instrumen-

tos
,
q^ue en los conciertos ó Discante , era el primer

liomlre de toda España. Floreció á principios del

siglo XVII, y fué contemporáneo del insigne Lope de

Vega, y como éste, elegantísimo poeta.

Arquimbau, D. Domingo: maestro de la catedral de

Sevilla por los años de 1823.

Arráez, D. José María: tenor de teatro por los años-

de 1838.

Arredondo, señora doña Teresa: cantante de teatro

por los años de 1846.

(N. *) Arriaza, D. Juan Bautista: el dia 2 de Julio

de 1814 publicó en Madrid el himno que escribió al

regreso de Fernando VII, tal como se cantó á presen-

cia de S. M. en el ayuntamiento de dicha capital.

(N.) Arribas y Arribas, D. José (1) : maestro de la ca-

tedral de Avila. En Febrero de 1880 publicó en Ma-

(i) También en otro escrito hemos visto Juan, en vez de
José.
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drid el editor D. José Campo el Psalmo de vísperas^

Credidi, para tres voces y órgano, compuesto por el

Sr. Arribas. En el certamen efectuado por la Cróni-

ca de la música á fines de 1879 obtuvo el segundo

premio por su obra Capricho para fiano^ j en Mayo
de 1880 el Circulo Bellini le mandó el diploma y
medalla de plata como socio fundador del Circulo

ariistico y literario de Catañía ^ Italia.

Aeroyo, D...: autor de dos óperas y de algunas misas:

en 1855 fué condecorado por el rey de Portugal con

la Orden de Cristo.

(*) Arroyo, D. Casimiro: distinguido profesor de con-

trabajo. Falleció en 1855.

Artafull ó Artaful, P. Fr. Damián: escribió un tra-

tado de canto llano que publicó en Valencia, y según

otros en Valladolid , en 1572.

(*) Arteaga, doña Joaquina : famosísima actriz can-

tante de los teatros de Madrid en 1786 y siguientes,

y cuyo extraordinario mérito , así como sobre la

Ópera española de aquella época, y la posibilidad de

establecerla hoy dia (Agosto de 1880), reseñamos ex-

tensamente en el tomo i de esta obra , desde la pá-

gina 323 hasta la 331 inclusive ; cuya lectura reco-

mendamos calurosamente á nuestros indulgentes

lectores.

(*) Arteaga, D. Ángel: tenor de la R. C. y de Cámara
de S. M. en 1816.

(N.) Arteaga y Pereira, D. José María: profesor de

piano de las cátedras del Liceo filarmónico de Bar-

celona en Marzo de 1868.

(*) Artiaga, P. Fr. Benito: abad en Salamanca, y dis-

tinguido músico, en 1530.

(N. '^) Arze, doña...: actriz-cantante de los teatros á

fines' del siglo xvi.

Asensio ó Assensio, D. Carlos: nació en Madrid en

1788. Excelentepianista, que publicó en Palermo¡(Ita-
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lia) la Scuola fór len sonare il forte-fiano\, año

1815.

AsAiN y Bardaxí ó Bardají, P. Fr. Joaquín: insigne

organista y maestro de capilla del real monasterio

de San Jerónimo de Madrid en 1791, y que publicó

un sin número de obras para órgano y varios ins-

trumentos, y cuya lista ó catálogo de ellas sola-

mente poseemos nosotros.

Aspa, D. Urbano: maestro de capilla, autor de varias

obras sagradas, y profesor, durante veinte años, has-

ta Setiembre de 1870, del colegio de niñas de Nues-

tra Señora de la Presentación, vulgo de Leganés.

(N.) AsTORT, D. Federico: tenor catalán, que en Abril

de 1861 cantó de primero en el teatro de Novara

(Italia) El Baflero de Sevilla^ y posteriormente en

otros varios, así de España como del extranjero,

como primero.

AsTUDiLLO
,
presbítero, D. Manuel: profesor estable-

cido en Salamanca en 1859.

Atayde y de Portugal, D. Enrique: este compositor,

que en Mayo de 1800 publicó en Madrid varias obras

de su composición, le creemos extranjero, motivo

por el cual no citamos el título de ellas.

(N.) Atmellee, D. Esteban: &n.La Correspondencia de

Es'paña del diaS de Abril de 1880 se lee lo siguiente:

«El distinguido pianista y compositor D. Esteban

Atmeller está escribiendo la música de una balada

en dos actos, que destina á uno de los teatros de

Madrid. El Sr. Atmeller ha permanecido en París

catorce años, y en aquel Conservatorio ha estudiado

composición y armonía, habiendo publicado varias

obras que han sido muy aplaudidas.»—En la Cróni-

ca de la Música^ Madrid 20 de Mayo de 1880, se in-

serta lo que á continuación copiamos : «El dia 14 del

actual tuvo lugar un beneficio en el teatro Español^

en el que tomó parte, además de la arpista señorita
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Cervantes, el Sr. Atmeller, primer premio de com-

posición del Conservatorio de París.»

(N. *) Avellana, D. José: compositor de música para

guitarra establecido en Madrid, en cuya capital pu-

blicó desde 1788 á 1796 varias obras para dicho ins-

trumento y Laberinto de 192 comisases diferentes,

repartidos en tres tablas en cuadro, para guitarra de

sexta orden, etc., etc.

(N.) AvELiNO, D. Fernando : en Abril de 1879 estaba

de maestro auxiliar de violin en la Escuela nacio-

nal de música.

Avila, D. Tomás. Véase Victoria.

(N.) Ayala, D. Miguel de: en Febrero de 1764, y
en celebridad de los desposorios de la infanta María

Luisa con el archiduque Pedro Leopoldo, se repre-

sentó en el Buen Eetiro, Madrid, la comedia con

música de Calderón de la Barca Duelos de amor y
lealtad., en la cual Ayala desempeñó una de las par-

tes principales, juntamente con García Ugalde y
Nicolás de la Calle.

Ayala, D. Antonio : maestro de canto y de piano que

ha sido en Valencia por los años de 1838.

(N.) Ayanza, D. Jerónimo: tenía una gran voz de

bajo, y fué excelente cantor y compositor de mucho
numen, contemporáneo de Lope de Vega.

(N. *) Ayguabella ó Aiguabella y Ferrer
,

presbí-

tero , D. José : maestro de capilla de la catedral de

Urgel, plaza que obtuvo por oposición en Junio de

1864.

(N.) Ayné, D...: en Enero de 1880 estaba de director

de orquesta en el teatro Principal de Gerona.

Azcona, señora doña Concepción: cantante A., con no-

tabilísima voz de contralto, que vivia en Madrid

en 1850, siendo una de las más aplaudidas en las

grandes reuniones de la expresada capital.

(N. *) AzNAR, D. Gabriel : á 18 de Diciembre de 1762
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fué nombrado maestro de capilla de la colegial de

Alicante.

(N. *) AZNA.R, doña María : actriz cantante de los tea-

tros de Aragón y de la Rioja en 1790,

AzNAR, D. José : cantante de teatro en 1858.

AzNAR, D. Rafael : bajo de zarzuela, que falleció en

la Habana á principios de Octubre de 1871.

(N. ) AzNAR, D...: barítono A. que tomaba parte en va-

rias reuniones filarmónicas que tenían lugar en Ma-
drid á principios de 1879.

Son 178, sin contar los que figuran en la primera

SECCIÓN , ni tampoco los que solamente tienen el nom-
bre y apellido en esta letra A.

Baban, D. Graciano: maestro de capilla muy acredi-

tado de la catedral de Valencia, por los años de 1650

á 1665.

(N.) Bach Sentena, D. José: maestro de varias socie-

dades de Cataluña por los años 1862.

(N.) Bacho y Yera, D. Pedro: sochantre de la catedral

de Cartagena á principios de 1865, plaza que obtuvo

por oposición.

(N.) Badía y Planas, D. José: compositor del cual se

cantaron en Cataluña varias obras de su composi-

ción desde 1861 á 1864. En Octubre de 1879 estaba

de violin primero en el teatro del Liceo de Barcelo-

na y profesor de arpa en el mismo, y director en la

capilla de la iglesia del Pino.

(N. ) Bado ó Vado, D. Juan del: organista de la R. C.

antes de 1736.

Baeza, doña Concepción: cantante de teatro en 1858.

Bagues de Cortázar, doña Mariana: cantante A. en

1856. •
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Bailón, presbítero, D. Antonio: en 1." de Junio de

1799 obtuvo por oposición la plaza de capellán can-

tor de la R. G.

Bails, D. Benito: catedrático de matemáticas de la

Academia de San Fernando. En 1775 publicó en Ma-

drid Lecciones de clave j Principios dé armonía.

(N.) Baillon, ó De-Baillou, Marinoni, doña Enriqueta:

nació en Cádiz. A fines de 1869 estuvo ajustada de

prima-donna en el teatro del Liceo de Barcelona.

Baixet, presbítero, D. Sebastian: organista de la cate-

dral de La Seo de Urgel en 1826, habiéndolo sido

antes de Solsona. Natural de Bellpuig, Cataluña; en

1867 continuaba en La Seo de ürgel.

(N. *) Bala, D. Nicolás: violonchelista el más acredi-

tado y aplaudido de Madrid á principios de este

siglo.

(N. *) Balado, D. Marcos : excelente violin de la R. €.,

cuya plaza juró él dia 1.° de Setiembre de 1814.

Balaguer, Excmo. Sr. D. Víctor : entre las varias obras

de historia y otras materias que ha dado á luz, se

hallan algunos artículos sobre música, escritos ha-

cia 1856.

(N.) Balaguer, D. Antonio: en Setiembre de 1866

estaba ensayando su nuevo método de enseñanza

de música vocal popular en Barcelona.

Balaguer, D...: bajo cantante en los teatros de Italia á

fines de 1856.

(N.) Balaguer, D. Juan: primer fagot del Liceo de

Barcelona en Octubre de 1869.

(N.) Balanza, D...: en Diciembre de 1866 se cantó en

la iglesia parroquial del pueblo del Grao (Valencia)

una composición suya.

Baliüs y Vila, D. Jaime: insigne maestro de capilla de

las catedrales de Gerona y de Córdoba, y en Julio

de 1787 fué nombrado por S. M. para la maestría de
la Encarnación de Madrid.
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(N.) Baltar, D. Francisco: copista de música de los

más ilustrados que hemos conocido, y además au-

tor de algunas obras para guitarra ; le tratamos en

1840.

(N.) Baltierra ó Valtierra, presbítero, D. Gabriel: or-

ganista de la catedral de Mondoñedo en 1860
, y en

1868 se hallaba en la de Tuy.

(N.*) Balladar, D. Francisco : en 1791 estuvo de di-

rector de orquesta en los teatros de Navarra y de

Vizcaya.

(*) Ballaró y Solina, presbítero, D. Francisco: or-

ganista y maestro de la parroquia de Cardona en

1860.

(N.) Ballesca, D. Jaime : natural de Barcelona
,
que

falleció en Londres , á la edad de cuarenta y seis

años, en Junio de 1879, habiendo cantado de bajo

con aplauso en los primeros teatros de Europa.

(N.) Ballester y Planells, D. Luis: organista de la

catedral de Teruel
,
plaza que renunció á mediados •

de 1863.

(N.*) Ballesteros, D. Antonio: el dia 3 de Noviembre

de 1780 publicó en Madrid, de su composición: Obra

para guitarra de sexto orden, que consta de tres pie-

zas y cuatro minués,

(N.) Bañon, D. Luis: fundó en Logroño el Orfeón co-

ral, que dio su primer función al público en Setiem-

bre de 1879 con lisonjero éxito.

(N.) Banquer, D...: concertista de violin que en 1877

vivia en la Goruña.

(*) Bañeras, D. Francisco : músico mayor de regi-

miento de los más célebres de España por los años

de 1814.

^

Baraibar, señorita doña Rosa : pianista A. que en 1860

tocaba en varios conciertos que se daban en Madrid.

Barba, D. Vicente: voz de bajo cantante de teatros

en 1858.
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(N. I) Bakba, D. Anselmo (1): compositor de música

religiosa. Nació en Barcelona el dia 18 de Febrero

de 1848. Prévi^ una oposición rigurosa , en la que

demostró sus cualidades como infantillo cantor, y
los conocimientos que poseia en el solfeo , fué admi-

tido como discípulo gratuito en la-celebrada Escola-

nia de Montserrat^ donde continuó sus estudios mu-
sicales. Terminados éstos, dedicóse á la enseñanza

del piano. Hizo oposiciones , más tarde , á la plaza de

organista de la catedral de Barcelona
,
que ganó y

desempeñó por algún tiempo. Fuéle concedido des-

pués el empleo que hoy (Diciembre de 1880) tiene

en Santa Ana , de la inisma ciudad , en la cual des-

empeña , no sólo la plaza de organista , sino también

la de maestro de capilla, cargos que desempeña á

satisfacción de todos.—La circunstancia de estar al

frente de la capilla de dicha iglesia le obligó desde

luego á escribir algunas obras religiosas, para lle-

nar cumplidamente las necesidades del culto. Las

que merecen citarse por su importancia y dimensio-

nes son las siguientes: Misa de Réquiem^ á cuatro

voces y g rande orquesta , escrita con motivo del fa-

llecimienta de la malograda Mercedes^ reina de Es-

paña; Misa de Gloria^ á cuatro y seis voces y gran-

de orquesta ; otra Misa , también á grande orquesta

^

cuatro partes y coros, en el género 'pastoril^ estre-

nada últimamente en la parroquial de Sans, con

éxito extraordinario, por la misma capilla de Santa

Ana , de Barcelona
,
que con tanto acierto dirige el

maestro D. Anselmo Barba, objeto de estos ligeros

apuntes .

—

Va reía Süvari.

Ahora nosotros vamos á añadir lo siguiente: Tam-
bién este profesor, en unión de sus compañeros los

(i) Este profesor debia haberse insertado en la primera sec-

ción, pero por haber llegado tarde estos apuntes los ponemos en
ésta.
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Sres. Costa, Sánchez y Rodoreda, dieron algunos

conciertos de música clásica en el teatro de Nove-
dades de Barcelona, en Setiembre y Octubre de 1878,

con éxito extraordinario.—En Marzo de 1880 se

efectuaban, en el Ateneo Barcelonés, algunos con-

ciertos, que eran muy celebrados, en los cuales to-

maban parte los Sres. Barba (armonium). García

(violoncello), Güel (viola), Laporta (piano), Quin-

tana (violin), Ribera (contrabajo), Rodríguez Alcán-

tara (piano).

(*) Barbará, P. Fr. Mateo: excelente músico, y abad

. en el convento de San Feliú de Guixols (Cataluña).

Falleció en 1566.

(N. *) Barbieri, D. José: en Noviembre de 1815 estaba

de director de baile en el teatro de la Cruz de Madrid;

y, según se nos dijo, también era profesor de violin.

(N. ) Barceló, D. Antonio: en Mayo de 1861 compuso
varios himnos para uso de los discípulos del señor

Valldimia, establecido en Mataré
, y del cual era pro-

. fesor. En La Correspondencia de España del dia 7

de Julio de 1880 leímos de este maestro lo siguien-

te : «Anteayer tarde se celebraron en el colegio de

religiosas Escolapias, establecido en la calle de San
Bernardo, los exámenes de solfeo, canto y piano á

las niñas del mencionado colegio, bajo la presiden-

cia de la superiora del mismo, del Sr. D. Antonio

Barceló y de algunos escolapios. La distinguida y
elegante concurrencia admiró los adelantos que han
hecho las alumnas en el último curso

, y tributaron

elogios al Sr. Barceló, quien ha conseguido elevar

la educación musical en aquel establecimiento á gran

altura.»

(N. *) Barcelona, P. Fr. José de: compositor muy no-

table, que floreció á fines del siglo xii.

(N. *) Barcelona, P. Pr. Antonio:- hermano sin duda

del anterior, puesto que ambos estudiaron en Mont-
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serrat á fines del siglo xii. El P. Antonio, además de

ser un buen compositor, fué un notable tocador de

flauta, reputado por uno de los mejores de su época.

(N. *) Bardaxí, D. José: pianista compositor, que en

Noviembre de 1792 publicó en Madrid algunas de

sus obras.

(*) Barecha^ P. Fr. Bernardo: en 1623 estaba de maes-

tro del colegio de música de Montserrat, y gozaba

de gran fama como excelente compositor. Tenía ade-

más una privilegiada voz de bajo, motivo por el cual

fué también cantor mayor de dicho monasterio.

(*) Barecha, P. Fr. Miguel: hermano sin duda del an-

terior, por ser aínbos naturales de Vinaret (Aragón),

y haber estudiado juntos en Montserrat. El P. Miguel

gozó de mucha reputación como notable músico.

Falleció en 1628.

(N. *) Bauguer, D. Francisco: en Diciembre de 1812

era músico mayor del regimiento núm. 21.

(*) Barrachina, presbítero, D, Clemente: en 1630 tomó
posesión de la plaza de mestro de capilla de la cate-

dral de Albarracin.

(N.) Barreda, D. Francisco: tenor muy afamado que

vivia en Madrid á mediados del siglo xviii.

(N.) Barreda, D. Domingo: en 1802 estaba de pri-

mer maestro de violin en el real Seminario de Ver-

gara.

(N. *) Barrio, D. Juan del: maestro de capilla de la

catedral de Cuenca á principios del siglo xviii.

(N.) Barrull, D.Miguel: á principios de 1865 se

hallaba de maestro director de música en Viella

(Cataluña).

(N. *) Barrutia, presbítero, D. Pedro Antonio: el

dia 19 de Febrero de 1729 publicó en Madrid el Com-
'pendio fácil y claro del canto llano^ con algunas ad-

vertencias para el canto y órgano, etc., etc.

Barta, Doña...: cantante de teatro en 1854.
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(N.) Bartumeus, i). Ramón: el 25 de Agosto de 1869

se dio en el salón de los Campos Elíseos de Barce-

lona un gran concierto vocal é instrumental , en el

que se tocaron seis piezas de su composición , diri-

gida la orquesta y 150 coristas por su autor.

(N.) Bascuas, D. Felipe: músico mayor de artillería,

que en Enero de 1878 se hallaba en la Comuña. En La
Corresponde7icia de España del 23 de Agosto de 1879

dice Basenas
, y en cuya fecha se hallaba en el Fer-

rol desempeñando dicha plaza.

(N.) Basilio, el P...: sobresaliente organista y com-
positor en su convento de Madrid

, y uno de los más
insignes guitarristas de fines del siglo xviii, habién-

dole cabido la alta honra de ser profesor de dicho

instrumento de S. M. la Reina. Parece que su ver-

dadero nombre era Miguel García, pero fué conoci-

do siempre por el P. Basilio, religioso del Gister.

También fué maestro del célebre guitarrista D. Dio-

nisio Aguado (8 Abril).

Basols.. ó Bassols, D. Buenaventura: profesor y con-

certista de guitarra , establecido en Barcelona du-

rante algunos años, y en 1854 fué á Chile, en donde

al parecer se estableció.

(N. *) Bassó, P. Fr. José: excelente compositor y or-

ganista, gran poeta, predicador y lector de teología

moral : en 1638 tomó el hábito de monje en Montser-

rat, de cuyo colegio de música fué alumno.

(N.) Bassols, D. Narciso: hermano del anterior del

mismo nombre; dedicóse también ala guitarra, y
desde muy joven marchó á París, donde dio varios

conciertos
, y al fin parece se estableció en aquella

capital, en donde seguia en 1865.

(N. *) Bastida, presbítero, D, Antonio: en 1814 es-

taba de maestro de capilla de la colegiata de Santa

María, en Calatayud, y en 1868 de organista en la

catedral de Ciudad-Rodrigo.
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(N.) Bartumeus, D. Eamon: á fines' de Agosto tuvo

lugar un concierto vocal é instrumental en el teatro

de Novedades de Barcelona , á beneficio del maestro

Sr. Bartumeus, en el cual se cantaron piezas de

gran efecto y brillantez.

(N.) Bau, D...: en el concurso-Pujol, efectuado en

Barcelona el dia 24 de Marzo de 1878, para optar á

los premios de piano ofrecidos por su profesor el se-

ñor Pujol, obtuvo el Sr. Bau el primer premio, es-

tando compuesto el jurado de los señores maestros

Arteaga, Calvo-Paig, Cuspinera , Doy, Nogués y Oli-

veras.

(N,)Baus, doña Antera: tiple muy celebrada de la

compañía de ópera española que actuaba en Madrid

en 1815, en el teatro de la Cruz.

Baylon, D. Aniceto: fué uno de los mejores composi-

tores del siglo xvii.

Bayona, D. Manuel: cantante, tenor de teatro en

1858.

(N. *) Beata María Ana de Jesús, P. Fr. Antonio de

la: organista primero en su convento de Santa Bár-
bara de Madrid, en cuya capital publicó el 26 de Ju-

nio de 1779 un juego de versos por la cuerda de ge-

^ol-re-iit^ etc., etc.; y posteriormente otras varias

orgánicas de su composición.

(N.) Beg-ué, D. José: tenor de la catedral de Jaca, pla-

za que obtuvo por oposición en 1863.

(*) Belazquez, Velazquez ó Velazguez, D. Domingo:
chantre de la catedral de Segovia en 16 de Noviem-
bre de 1313.

(N.) Beldrof, D. Luis: notable violinista y adicto fa-

cultativo del Conservatorio de música desde su fun-

dación en 1830.

(N. *) Beltran, D. Vicente: actor cantante del teatro

de Cartagena en 1792.

(N.) Beltran, D. Buenaventura: maestro de capilla
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de la iglesia metropolitana de Valencia, que falleció

á últimos de 1860, ó muy á principios de 1861.

Beltran, D. José María: músico mayor de regimiento,

que en Abril de 1867 publicó un Método completo de

flauta de su composición.

(N.) BELTRA.N, D. Enrique: en Abril de 1868 publicó

en La España Musical tres artículos, intitulados

Las músicas militares; falleció en la isla de Cuba á

principios de 1876. Tocaba magistralmente el piano,

y era un compositor de talento nada común.

(*) Belver ó Belven, D. Antonio : acreditado organista

de la R. C. en 1808.

(N.) Bellapart, D. Francisco: maestro de música y
compositor en la Escuela normal de Barcelona en

1866.

(N.) Bellido, señorita doña...: formaba parte de la

compañía de zarzuela que actuaba en Badajoz á fines

de 1818, juntamente con la señora Celimendi, y los

Sres. Aparicio, Corona, Monjardin y Reos.

{N. ) Bello, D. Antonio: á fines de 1866 estaba de

maestro director de música en el teatro de Las Pal-

mas, islas Canarias.

(N.) Bello de Torices, D. Benito: maestro de música

del real colegio de Pajes de S. M. á mediados del si-

glo XVIII, y contemporáneo del distinguido maestro

D. José de Nebra.

(N.) Benavent, D. Ricardo : el dia 30 de Noviembre de

1873 pronunció un excelente discurso sobre la Mú-
sica clásica en la Sociedad Económica de Amigos del

País de Valencia, que mereció la general aprobación,

el cual recomendamos álos amantes del divino arte,

pues lo insertó el semanario titulado ElArte^ núme-

ro 16, Madrid, 18 de Enero 1874.

Benagasi, D. Francisco.

Benedid, D. José.

(N.) Benet, D. Pablo : en Diciembre de 1860 estaba de
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primer fagot en el teatro de Santa Cruz de Bar-

celona.

Bengoechea de Martínez Cuende, señora doña Amalia:

en 1858 cantaba de aficionada en las principales re-

uniones filarmónicas de Madrid.

Bengoechea, señorita doña Soledad : pianista compo-
sitora A. El dia 7 de Marzo de 1875 la insigne Socie-

dad de Conciertos tocó de su composición una over-

tura intitulada Sibylle.

(N.) Benitez, D. Juan: en 1845 estaba de primer te-

nor-contralto en la capilla de la catedral de Gra-

nada.

Benito , Fr. José de San.

Beracoechea, D. Sebastian: primer tenor de zarzuela

en los principales teatros de España en 1870 , hijo

de D. Tomás. Véase el dia 1." de Enero, t. i.

Berbén, D. Modesto: organista de la R. C, y que, se-

gún leímos en el periódico La Ileria Musical del

día 16 de Enero de 1842, se le habia visto en aque-

llos días ¡pedir limosna en la iglesia de San Luis de

Madrid!!!

(N.) Berberano, doña Luisa: adicta facultativa del

Conservatorio en su fundación. *

(N.) Berdugo, Fr. Diego : catedrático de música de la

Universidad de Salamanca en 1683.

(N.) Berea, D. Manuel: profesor de música que vivía

en la Coruña á mediados de 1877. Creemos que don

Manuel será pariente muy cercano de D. Canuto Be-,

rea , domiciliado también en la Coruña
,
quien fué

nombrado el 17 de Mayo de 1879 académico corres-

ponsal de la de Bellas Artes de San Fernando.

(N.) Berga, D. Eafael: primer cornetín en el teatro

del Liceo de Barcelona en 1861, y en 1864 músico

mayor del regimiento de artillería en la isla de San-

to Domingo»

(N.) Berga, D. Antonio: primer trombón muy cele-

TOMO IV.
'

3
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brado de la orquesta del teatro del Liceo de Barcelo-

na , en cuya capital falleció en Febrero de 1873.

(N.) Berjis, D...: en Z¿? Correspondencia de España

del dia 29 de Mayo de 1879 leemos lo siguiente:

«Los periódicos de Valencia se ocupan con elogio de

las facultades artísticas del tenor español Sr. Berjis,

con motivo de su beneficio verificado en el teatro de

Apolo , en cuya función se vio obligado á repetir el

aria de tenor del acto tercero del Trovador^ que dijo

con gran valentía, haciendo ostentación de su mag-
nífica voz.»

(N.) Bermeja, doña María Ana Montón, la: actriz can-

tante de las más aplaudidas y celebradas de su tiem-

po en Madrid, en donde cantó por vez primera en

Abril de 1787. Antes de darse á conocer en la corte

habia estado en el teatro de Cádiz.

Bermejo, D. Pedro: maestro de capilla de la catedral

de Salamanca en el siglo xvi; escribió excelentes

obras de música.

Bermudo, P. Fr. Juan: escribió una obra titulada Liiro

de la declaración de instrumentos^ en 4.° mayor.

Se acabó de imprimir el dia 13 de Julio de 1555. Es

4in libro muy curioso é instructivo acerca de los

instrumentos del siglo xvi.

(N.) Bernal, D. José ó D. Antonio: compositor, con-

temporáneo de Morales; vivió en la primera mitad

del siglo XVI. La Lira Sacro-Hispana publicó el mo-

tete Ave Sanctissimum de Bernal.

Bernal, D. José : fué cantor de la capilla de Carlos V,

y compositor de varias obras.

(N. ) Bernal , D. Manuel : tenor de la catedral de Se-

villa , desde donde pasó en 1825 al teatro de la Ha-
bana, siendo muy aplaudido por su buena voz y es-

tilo de canto.

Bernal , doña Concepción : en la noche del sábado 27

de Octubre de 1860 se presentó por primera vez en
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el teatro de la Zarzuela , en Madrid , á desempeñar

la parte de Enriqueta en la titulada El Relámpago.

(N. *) Bernat, presbítero, D. José : maestro de capi-

lla de la catedral de Vich desde 1735 á 1753, en cuya

santa iglesia se conservan algunas obras suyas..

(N.) Bernis de Bermudez, doña Dolores: enl879estaba

de profesora auxiliar de arpa en la Escuela nacional.

(N. *) Bertolin, P. Fr. Hermenegildo: el dia 16 de

Diciembre de 1794 publicó en Madrid , de su compo-

sición , una pastorela asturiana para órgano y forte-

piano.

(N. ) Besson, D. Gabriel: maestro de capilla de los

carmelitas descalzos de Madrid á mediados del si-

glo XVII. Escribió un Cowpendio de música.

(N.) Betera., presbítero, D. Pedro : el dia 13 de Abril

de 1588 tomó posesión de la plaza del magisterio de

música de la catedral de Albarracin.

Biarrote, señorita doña María : pianista discípula de

Goria, que tocó en París hacia 1858.

BiDANGOs, presbítero, D. Joaquín : primer tenor de la

capilla de la Encarnación de Madrid, y á quien sé

deben los adelantos músicos que tuvieron las tona-

dillas y zarzuelas en 1792.

(N. *) BioscA, D. Joaquín: maestro de capilla en

Reus en 1810; gran concertista de fagot y músico

mayor de regimiento.

(N.)Bi03CA, presbítero, D. Ramón: á principios de

este siglo estaba de maestro de capilla de las seño-

ras Descalzas Reales de Madrid.

Bilbao , señora doña Bernardina de : aficionada distin-

guida y dama de la corte de Felipe IV.

(N. "*) Bis, D...: el dia 19 de Marzo de 1791 tocó un
concierto de clarinete en el teatro de los Caños del

Peral de Madrid. Fué músico de Guardias españolas,

y gozaba de gran reputación

.

(N.) BiSBAL, D. Honorato: creemos sea el mismo que
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sigue. El dia 22 de Noviembre de 1866 se cantó en

el teatro de San Fernando (Sevilla) una Loa de su
composición, intitulada Aún hay marinos.

(N.) BisBAR, D. Honorato: á últimos de Noviembre

de 1860 hizo oposición á la plaza de maestro orga-

nista
,
que obtuvo , de la iglesia de Villanueva (Ca-

taluña).

(N.) BiscARGui, Gonzalve Martínez de: vivió á princi-

pios del siglo XVI. Publicó dos obras , cuyos títulos

. son: primera, Entonaciones corregidas., según eluso

de los modernos (Burgos , 1511 , en 4.°), y segunda,

Arte de canto., contrapunto y de órgano (Zarago-

za , 1512, en 8.°), cuya obra fué criticada muy seve-

ramente por Juan de Espinosa.

(N.) BiSQUET, presbítero , D. José Ramón: maestro de

capilla de la catedral de Orihuela en Abril de 1865,

y cuya plaza seguía desempeñando en 1868.

Blanca., presbítero, D. Antonio Martin: maestro de

capilla de la catedral de Granada
;
plaza que obtuvo

por oposición en 1858, en cuyo destino continuaba

en 1868.

Blanch, D. Antonio: nació en 1814; concertista de

oboe
,
que ha pertenecido á varias orquestas de Ca-

taluña.

Blanch, D. Alfonso: en la Sociedad de sinfonistas

fundada en París por Déledicque , se estrenó en Abril

de 1876 una Ohertura es'pañola de su composición..

Blanch, presbítero, D, Manuel: maestro de capilla en

la iglesia parroquial de Santa María de la ciudad de

Mataré en 1864, y autor de varias obras de música

sagrada.

(N.) Blanco, D. Antonio: bajonista muy acreditado^

de la capilla de las señoras Descalzas Reales de Ma-
drid en Noviembre de 1786.

(N. *) Blanco , doña Antonia: en 1792 estuvo dLQSolre-^

saliente de música en el teatro de Murcia.
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(N. *) Blanco, D. Francisco: conocido por el Capón.

Natural de Toro ; tomó el hábito de carmelita en ca-

lidad de músico el año 1696, en Barcelona. Llegó á

órdenes de Evangelio. Fué ^arpista de la compañía

de José Antonio Guerrero
, y en la de Juan de Na-

vas. Murió en 1702.

(*) Blanco, D. Joaquín: en 1806 estaba de primer

violin en la orquesta del teatro del Príncipe de

Madrid.

{N.) Blanco, D. Manuel: en 1828 estaba en Sevilla de

músico mayor del tercer regimiento de artillería de

ápié, gozando de envidiable reputación entre sus

compañeros.

(N.) Blasco de Nebra, D. José: organista de la R. C.

El dia 27 de Octubre ¿e 1727 se cantó en Zaragoza,

con motivo de la canonización de San Luis Gonzaga

y de San Estanislao de Kostka, un solemne oratorio

con música de Nebra, el cual dirigióla orquesta,

compuesta de cincuenta escogidas voces é instru-

mentos, habiendo sido muy celebrada dicha compo-

sición.

(N. *) Blasco, presbítero, D. Pablo: tiple de capilla

en la catedral de Málaga en Setiembre de 1783. Hubo
en la R. G. otro tiple del mismo nombre y apellido,

y también presbítero, que falleció el 19 de Junio

de 1827, pero ignoramos si el tiple de Málaga ven-

dría después á la R. C. , en cuyo caso fallecería de

edad bastante avanzada.

(N. *) Blasco, D. Joaquín: en 1806 estaba de primer

violin en la orquesta del teatro del Príncipe de Ma-
drid

, y gozaba de mucha reputación como excelen-

te violinista.

(N.) Blasco, D. Luis: maestro de la catedral de Mála-

ga en 1828.

(N. ) Blasco, D. Federico : tenor de teatros que en 1865

estaba de primero en la Habana, y después cantó en
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los principales de España, América é Italia, hallán-

dose en Octubre de 1871 en el de Ñapóles, y en 1880

hacía ya algunos que estaba establecido en Milán

como maestro de canto, y que gozaba de mucha re-

putación.

(N.) Blasqo, D. Isidoro Tomás : organista de la cate-

dral de Lugo en 1859.

(N.) Bí^ASCo, D.Nicolás: acreditado organista déla

parroquial iglesia de San Pedro en Reus
, y que fa-

lleció á mediados de 1866,

Blazquez de Villacampa , D. Mariano (1): en el

certamen musical que tuvo lugar en el Ferrol en

Agosto de 1879, el Sr. Blazquez obtuvo el primer

premio y dos menciones honoríficas por sus compo-

siciones : primera, siníoní^ esperanza; segunda,

marcha Zas ciencias; y tercera , coro Vexüla Regis.

En La Coro-espondencia de España del 28 de Agosto-

de 1879 se lee lo siguiente: «El magnífico armonium
ofrecido por la sociedad de Artesanos del Ferrol, le

ha obtenido el joven pensionado por la diputación

provincial de Madrid , D. Mariano Blazquez Villa-

campa , á quien se han adjudicado dos importantes

premios, además, por cuatro composiciones presen-

tadas al concurso.»

(N.) Blay, D. José Antonio: primer Fiscorno del cuer-

po de Artillería de Barcelona, y después segundo di-

rector de la banda de Artillería de Madrid en 1863.

BoADA, D. Juan de la: según algunos escritores, pare-

ce que fué maestro compositor, del cual se cantaron

algunas zarzuelas en la corte del Buen Retiro en

tiempo de Felipe IV.

(N. *) Boca, D. Jerónimo: profesor distinguido de mú-

sica, que vivía en Madrid en 1786.

Bocalan, señoritas doña Adelaida y doña Mercedes:

(i) Véase además el día 3 de Mayo de i854, pág. 370.
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cantaban como aficionadas en los principales con-

ciertos de Madrid en 1854.

(N. *) Bogólo, D. Ensebio: en 1791 estuvo de direc-

tor de orquesta en el teatro de Zaragoza.

(N. ) BoFAEULL, D. Juan: en 1863 estaba de maestro

director de la Sociedad coral de Berga, Cataluña.

(N.) BoGARAYA, marqués de: en Agosto de 1879 fué

nombrado profesor honorario de flauta de la R. G.

(N. ) BoixET y Balaguer, presbítero , D. Francisco : en

Abril de 1864 se hallaba de orgai^ista en Bellpuig,

Cataluña, y en 1867 se habia establecido en Mont-
pellier, Francia.

(N.) BoLAÑo, D. Manuel: distinguido maestro compo-

sitor nacido en Lugo, autor de muchas obras sagra-

das de gran mérito. Falleció, al parecer, en 1519.

( N.) BoNA, doña Matilde : en Abril de 1880 debutó como
primer tiple en la zarzuela El Dominó azul en el tea-

tro Real de San Juan de Oporto- y uno de los diarios

de esta ciudad dice : «Matilde Bona es una de aque-

llas cantantes que arrebatan , tanto por el esplendor

de su voz, como por la grandeza de canto. Además
délas dotes de artista que revela, tiene una preten-

sión modesta, y que más realza sus merecimien-

tos. Tuvo, pues, el más lisonjero acogimiento, re-

cogiendo grandes y prolongadas salvas de aplausos.»

(N.) BoNAFi-LúcAS, doña...: contralto, que ha can-

tado en 1865 en los teatros de Módena, Genova y
Trieste. ^

(N. *) BoNASTRE, D. Rafael: estudió música en Mont-
serrat á fines del siglo pasado. Fué uno de los mú-
sicos más reputados de su tiempo; sobre todo en el

fagot no conoció rival. Durante la guerra de la Inde-

' pendencia estuvo de músico en la división del ge-

neral inglés Boche, después de la cual obtuvo la

plaza de primer fagot de la catedral de Murcia, en

donde falleció en 1848.
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(N.) BoNAFONTE, presbítero, D. Desiderio: en 1868 es-

taba de organista en la colegiata de Soria.

(N. *) BoNAFÓs, D. Martin: maestro y organista de la

catedral de La Seo de Urgel, qae falleció en 1855, á

los setenta y un años de edad. Habia nacido en Ri-

poll, Cataluña.

(N.) BoNETA, D. Francisco: en 1860 estaba de profesor

- de cornetin en el Real Cuerpo de Guardias Alabar-

deros y teatro Real de Madrid.

(N.) BoNET y Paredes, D. Juan: maestro de capilla de

la catedral de Toledo, que falleció á principios de 1710.

(N.) BoNET, presbítero, D. Ramón: organista de la me-
tropolitana de Zaragoza en 1861

,
plaza que obtuvo

por oposición ; autor de varias obras sagradas
, y de

la Biblioteca orgánica
,
que principió á dar á luz el 1."

de Enero de 1868.

(N.) BoNET, D. Francisco: pianista y maestro de la

sociedad coral de Tarragona JEl Áncora^ la cual ob-

tuvo un premio en el festival de los Campos Elíseos

de Barcelona en 1864.

(N.) BoNET, D. Juan: en Abril de 1867 estaba.de maes-

tro de violin en la Escuela de música de la ciudad

de Pamplona.

(N.) BoNET, D. Manuel y D. José: hermanos que, á

pesar de contar el Manuel, violinista, sólo diez años,

y el José, pianista, seis, fueron muy aplaudidos y
celebrados en la velada que dio el Ateneo de Valen-

cia á principios de Setiembre de 1880, con objeto de

ser juzgados en sus respectivos instrumentos
, y, en

efecto, todos los concurrentes se admiraron de la

rara habilidad de estos niños.

(N.) BoNORis, D. Luis: director de orquesta en el tea-

tro de Málaga en Noviembre de 1878.

(N.) BoRDALVA, doña Concepción: en Junio de 1879

cantó como alumna del Liceo de Barcelona la ópera

del maestro Obiols Laura Debelan^ que este compo-
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sitor escribió ad^ lioc para los discípulos del referido

Liceo, tomando parte, además de la señorita Bor-

dalva, doña Ana Llorens y doña Elvira Musté Puig,

como alumnas asimismo del expresado estableci-

miento. El libreto es del Sr. D. Francisco Fors de

Casamayor, y, por lo tanto, basta citar el nombre
de los autores para comprender cuánto agradó , así

la ópera de Obiols- como su desempeño , según se

lee en la Crónica de la Música que se publica en

Madrid, del 10 de Julio de 1879. Este mismo sema-

nario, del 29 de Abril de 1880, dice de la expresada

señorita Bordalva ó Bordalba, que habia debutado

en el expresado mes de Abril del citado año en el

teatro de Venecia con la ópera El Trovador^ con éxi-

to muy lisonjero.

(N.) Bordas, D. Francisco: en Mayo de 1756 estaba

de fagot de la R. C, con 7,000 rs. anuales desueldo.

Bordas y Geneta fueron los dos primeros fagotes que

hubo en la R. C, según Soriano, tomo iv, pág. 107.

Borja, Sr. D; Juan de: aficionado distinguido del si-

glo XVII, establecido en Madrid, en cuya casa se da-

ban escogidos conciertos.

BoRJA, doña... la: actriz cantante, muy aplaudida en el

reinado de Felipe IV.

(N. *) BoRGUEREs, D. Juan: maestro de capilla de la

parroquial iglesia de Santa María del Mar de Barce-

lona, desde el 30 de Julio de 1612 hasta el 7 de Abril

de 1616.

(N. ) BoRRELL y Prats, D. Modesto : á principios de Abril

de 1875 publicó en Santiago de Cuba la obra intitu-

lada Teoría de la música^ en preguntas y respuestas.

(N. *) BosGH, D. Luis: distinguido profesor de música,

que vivia en Barcelona en Mayo de 1793.

(*) BoscH, presbítero, D. Pedro: organista de la iglesia

parroquial de los Santos Justo y*" Pastor de Barcelo-

na, en 1818.
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(N.) BoscH, D. Ramón: director de orquesta del nuevo

teatro de Vich , cuja inauguración tuvo lugar el

dia 12 de Noviembre de 1869
,
para cuyo acto escri-

bió el Sr. Bosch una sinfonía,

(N.) BoscH, D. Fidel, y su hijo D. José: directores de

la Sociedad coral de Sabadell (Cataluña) en 1863.

Bosch, D. Jaime: guitarrista, que en Marzo de 1877 se

hallaba en París terminando, según algún periódico,

una ópera en- cuatro actos , con destino al teatro Líri-

co, intitulada ^o^(;?r(ie i^/or.

(N, *) Bosque y Mata, D. Luis: músico de la catedral

de Barcelona. El dia 17 de Febrero de 1778 publicó

en Madrid, de su composición, 18 minuetes para

baile, á dos violines y bajo.

(N. *) Boxó, D. José: acreditado profesor de música,

establecido en Barcelona en 1792.

Boy, D. Juan: natural del Ampurdan (Cataluña); tenor

que ha actuado en diferentes teatros de ambas Amé-
ricas

, y en algunos de Europa ; en 1859 cantó en el

de Odessa, y á principios de 1860 en el de Constanti-

nopla , habiendo merecido del Sultán el regalo de un
magnífico reloj con cadena de oro.

(N. ) BoY-GiLBERT, doña Matilde : prima donna del tea-

tro del Fondo, de Ñapóles, en Febrero de 1873.

(N.) Brambilla, doña Elvira: natural de Barcelona;

cantante en los principales teatros de Europa, desde

1850 al 1860.

(N. ) Brandis, doña Concepción : el dia 30 de Julio de

1839 cantó, además de un cuarteto, escrito por el

autor de este Diccionario, un dúo de la ópera Ismalia,

del insigne Carnicer , en el gran concierto que el

Conservatorio dio á su augusta fundadora S. M. la

reina Cristina, Gobernadora en aquél entonces.

(N.) Brañas y Muiños, D. José : en Octubre de 1868

estaba en Madrid ^e músico mayor del regimiento

núm. 21. En el certamen musical que tuvo lugar
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en el Ferrol en Agosto de 1879 obtuvo el Sr. Brañas

mención honorífica por su sinfonía Dos de Mayo
de 1866, y medalla de plata esmaltada en el certá-

. men efectuado en el Liceo Brigantino de la Goruña

en el verano de 1880 , en cuya época se hallaba de

director del Orfeón del propio Liceo.

Brecneo, D. Luis de: guitarrista que publicó xm. Méto-

do muy facilísimo "para aprender á lañer la guitarra

á lo español, impreso en París en 1622, en 8."

(N. ) Brell, D. Benito: sobrino del famoso P. Brell.

(Véase el dia 3 de Junio.) Fué D. Benito distinguidí-

simo profesor de órgano y de contrabajo, habiendo

fallecido en alta mar hacia 1852, al ir escriturado de

primer contrabajo del teatro de Santiago de Cuba.

Habia estudiado en Montserrat con su tio.

(N. ) Bremon y Cabello, doña Amalia : en 1874 fué ma-
triculada como alumna del Conservatorio de música

en la clase del Sr. Puig; y en los concursos públicos

de canto efectuados en el citado establecimiento en

Setiembre de 1878, obtuvo el primer premio. En Oc-

tubre de este mismo año fué escriturada como com-
primaria de la compañía de ópera italiana que ac-

tuaba en el teatro Real de Madrid, pasando, en Ma^/o

de 1879 al teatro de Sevilla, á desempeñar la misma
parte.

(N.) Bressonier, D. Luis: natural de Madrid; director

de la banda de artillería en Barcelona durante mu-
chos años , continuando en 1877.

Brito,'D. Esteban: por los años de 1625 era maestro

de capilla de la iglesia catedral de Badajoz y de la

de Málaga. En la biblioteca del rey de Portugal se

hallan algunas obras de este notable compositor.

(N. * ) Brito, D. Miguel : el dia 9 de Noviembre de 1 784

publicó en Madrid las siguientes piezas de música:

varios alegros, pastorelas, guarachas, el fandan-

guillo avandolado, paspiés, minuetes , contradanzas
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y los bajos de las seguidillas, á primera guitarra y
bajo. Algunos de dichos bailes son compuestos por

el Sr. Brito.

(N. *) Briñole ó Briñoli, D. Sebastian: actor cantante

muy aplaudido en los teatros de España á fines de

1786.

( N. ) Brizeño, D. Luis : en 1622 publicó en París un
libro intitulado Método muy facilísimo 'para apren-

derá tañer la guitarra á lo español. Creemos ser este

Brizeño qI Brecneo que citamos nosotros en nuestras

efemérides de músicos españoles que publicamos en

1860, cuyo apellido alterado, tal vez sea el de Brecneo

que cita como Brizeño el Sr. Barbieri en su artículo

que publicó en La Ilustración Española y Ameri-
cana del 30 de Noviembre de 1877, pág. 346, sobre

Danzas y lailes españoles en los siglos xvi y xvii,

pero el nombre y el título del método que publicó

éste también en París, están conformes en que hubo
un D. Luis Brecneo ó D. Luis Brizeño^ que fueron

guitarristas
, y éste publicó en París su Método de

guitarra^ en 1626, y el Brecneo también lo dio á luz

en París con igual título, pero en 1622. Por consi-

guiente, no cabe la menor duda que el Sr. Brizeño

guitarrista, es el mismo ^recíieo, apellidos alterados

por la imprenta ó por el escribiente.

(N.) Brizüela, D. Cipriano: en Julio de 1865 publicó

en Madrid nueve piezas de música de su compo-
sición.

(N.) Erogarte, D...: organista notable del siglo xviii.

(N.) Broquetas, D. Jaime: en Diciembre de 1878 esta-

ba de director de la sociedad coral La Siempreviva

Esparragüense^ Cataluña.

Bruceña, presbítero, D...: canónigo y maestro de ca-

pilla de la catedral de Burgos, cuya plaza obtuvo

por oposición, habiendo tomado posesión de ella el

22 de Octubre de 1601.



2.^ SECC—CATÁLOGO.—B. 45

(N.) Brugal ó Bürgal, presbítero, D. Francisco: orga-

nista de la iglesia de Jerusalen en Barcelona á fines

de 1863.

(N.) Brugol, D. Antonio: nació en Santiago á media-

dos del siglo xyi. Escribió obras de sobresaliente

mérito, cuyos títulos publicó el Sr. Valera Silvari

(véase el dia 1.° de Febrero, t. ii), ^.n La Es'paña Mu-
sical de Barcelona el 14 de Marzo de 1874.

(N.) Brugué, D. Esteban: director de la Sociedad coral

de Gerona en 1863.

(N.) Bruguera y Morreras, presbítero, D. Juan Bau-

tista: el dia 8 de Abril de 1766 publicó en Madrid

un folleto ú opúsculo, cuyo título tiene: Carta a'po-

logélica, que en defensa del Laderinto de laterintos

escribió el mismo Bruguera contra la Llave de la

Modulación^ cuyo autor, el P. Soler, le contestó in-

mediatamente al presbítero Bruguera, suscitándose

una polémica, en la que tomaron parte, entre otros,

el organista de Sanahuja, Cataluña, presbítero don

José Vila, y que se formaron bandos ó partidos, tan-

to en pro como en contra, sobre el escrito de la Llave

de la Modulación, sintiendo no poder encontrar to-

dos los artículos que sobre tal obra se publicaron en

España, y que fué objeto de acaloradas discusio-

nes en el mundo musical.

(N.) Brugués y Godina, D. Manuel: director de la so-

ciedad coral de Tárrega, Cataluña, en Mayo de 1863.

Brujas, D. Felipe: fué gran organista, por lo cual, en

1465, le pagaba el cabildo de Murcia 500 maravedi-

ses de dos blancas.

(N.) Brujol, D... : músico gallego del siglo xvi ó xvii,,

autor de varias obras de importancia.

(N.) Bruna, D. Pablo: notable profesor del siglo xvii,

y maestro que faé del célebre P. Nassarre. (Marzo,

dia 11.)

(N.) Brusi, D. Tomás: maestro de capilla de la parro-
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quiRl iglesia de San Pedro de Ripoll, Cataluña , en

Mayo de 1862.

(N. *) Bueno, D. Felipe: actor-cantante muy celebra-

do de la compañía de los Reales Sitios, en 1788.

BucH, D... : distinguido compositor del siglo xvi.

(N.) Buixó, doña Paulina: natural de Figueras, Gata--

luna; pianista, compositora y poetisa, que figuraba

ya en los círculos filarmónicos de Barcelona en 1865.

(N.) BüixEDA, D. Pedro: sochantre de la catedral de

Gerona á principios de 1865, plaza que obtuvo por

oposición y fallecimiento de su antecesor , D. Ramón
Vendrel.

BüLiÑi, ó Bolugni de Pizarro, doña Glementina : adicta

facultativa del Conservatorio, en 1832.

BuKGAL, presbítero, D. Francisco. Véase Bricgal.

(N. *) BURGOS, Fr. Vicente de: el dia 10 de Julio de

1529 publicó en Toledo un libro , en el que trata de

varias materias, como historia natural, astrología,

medicina, cirugía, geometría, música, cosmogra-

fía, etc., etc.

(*) BURGOS, P. Fr. Gregorio: estudió en Montserrat, en

donde tomó el hábito de monje, en 1533, y falleció

en 1588. Fué un excelente músico.

(N.) BüRiLLo, doña Dolores: cantante A., que en el

dia 28 de Enero de 1881 tuvo la distinguida honra de

cantar en la real cámara de S. A. la Serma. Sra. In-

fanta doña Isabel Francisca (20 Diciembre), y que

esta augusta y notable filarmónica acompañara al

piano la cavatina del JBarlero
,
que ejecutó la señorita

Burillo.

(N.) BusQUERONs, D. Benito: maestro de capilla á fines

del siglo XVII ó á principios del siguiente, y del que

han quedado algunas obras buenas.

(N. *) BusQUHT, D. Francisco: notable profesor de mú-
sica, que vivia en Madrid en 1788.

BusTAMA-NTE, D. Fraucisco : maestro compositor del si-
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glo XVI, ó tal vez antes, elogiado por los italia-

nos.

(N. *)Bux, D. Manuel: cantó por vez primera, con

grande aplauso, en el teatro del Príncipe de Madrid

el dia 28 de Mayo de 1794.

Son ciento noventa y seis , sin contar los que

figuran en la primera sección , ni tampoco los que

solamente tienen el nombre y apellido en esta letra B.

C.

Caballero, D. Manuel María: á fines de 1863 obtuvo

por oposición la plaza de organista de Covadonga.

(N.) Caballero , doña Acacia : á fines de Mayo de 1879

hizo su primera salida en el teatro de Calderón de

Valladolid, haciendo la parte de Margarita en la ópera

Fausto^ con éxito sumamente lisonjero.

(N.) Caballero, D...: en Enero de 1880 estaba en el

puerto de Santa María de director de la Sociedad^

coral fortuense , siendo ésta aplaudida en su primera

audición por el público que asistió al concierto efec-

tuado al efecto.

(N.) Cabanillas, D. José: famoso organista de la Ca-

tedral de ürgel, Cataluña
,
por los años de 1670.

(N.) Cabanillas, D...: distinguido maestro compositor,

que floreció á fines del siglo xvii.

(N. *) Cabanas, D. Santiago: en 1792 estuvo de direc-

tor de música en los teatros de Extremadura.

(N.) Cabezón, D. Antonio y Hernando: organistas del

siglo XVI, é hijos del célebre D. Félix. (26 Marzo.)

(*) Cabell, P. Fr. Onofre : excelente músico, que falle-

ció en 1618,

Cabo, D. Francisco Javier : maestro de capilla y exce-

lente organista: falleció en 1832.

Cabot, D. Ignacio: cantó de primer tenor en los tea-
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tros de Italia en 1831, y en los de América en 1855

y 1856.

(N.) Cabot, señorita doña Emilia: cantante A. que yí-

via en Barcelona en 1861.

CÁBREGA, Marqués de: en 1621 compuso una tonada

dedicada á Santa Teresa de Jesús, para ejecutarla

en la fiesta de su beatificación. Fué discípulo del

célebre D. Bernardo Glavijo.

(N.) Cabrer, D. Mateo: bajo de la R. C. en Abril

de 1724.

Cabrera , D. Matías : bajo de la R. C, y sucesor de don

Sebastian Duran en la rectoría del colegio de niños

cantores de Palacio, en 1626.

Cabrero Martínez, señorita doña Julia: cantante A.,

que tomaba parte en las principales reuniones filar-

mónicas de Madrid desde 1840 al 50.

Cabrero y Pérez , señorita doña María : cantante A. , con

privilegiada voz de medio tiple
,
que tomaba parte

en los varios conciertos que se verificaban en Madrid

hacia 1868.

(N. ) Cadenas , señorita doña Antonia : cantó en varios

teatros de Italia con aplauso, y en 1867 se hallaba en

Barcelona.

(N. *) Cadenas, D. Ignacio: actor cantante de la Cruz

de Madrid en Abril de 1788, y en 1799 en el de Cádiz.

(N.) Cadenas, D. Manuel: sochantre de la catedral de

Vitoria á principios de 1865, plaza que obtuvo por

oposición.

(N.) CÁDIZ, Fr. Diego de: autor del Trisagio.

(N.) Cairon, D. Antonio: en 1720 publicó en Madrid,

imprenta de RepuUés , Com'pendio de las 'principa-

les reglas del iaile , traducido del francés
, y aumen-

tado de una explicación exacta, y método de ejecu-

tarla mayor parte délos bailes conocidos en España,

tanto antiguos como modernos: un tomo en 8.°, de 222

páginas, obra tan interesante como curiosa...
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(N.) Calafell, D...: en Julio de 1878 debutó en el

teatro de Novedades de Barcelona con la ópera Na-
luco^ haciendo la parte del bajo, acompañado ade-

más de las señoras Herrera y Riguero, y Sres. Ca-

mins, Puig y Saprisa, estando de director el maestro

D. Cecilio Sanmartí : el Sr. Calafell es discípulo del

Sr. Barran.

CalasANz, D. Antonio: compositor y cantor distingui-

do, que floreció en Eoma á mediados del siglo xvi.

(N. *) Calbillo, doña Isabel : actriz cantante del teatro

del Príncipe de Madrid en Octubre de 1789.

N.) Calderón , doña María : actriz-cantante muy cé-

lebre en el reinado de Felipe IV, llamada la intere-

sante y poetisa Calderona.

(N.) Calderón, D. José: en 1779 publicó en Madrid una

obra que escribió con el título de Explicación de solo

el canto llano.

(N. *) Calderón, P. Fr. Manuel: el dia 11 de Abril

de 1786 publicó en Madrid, de su composición, Ex-
plicación de solo el canto llano., á que añadió las

cuerdas de alamiré., gesolreut^ fefaut., y lo que parti-

cularmente usa la santa Iglesia de Toledo, llamada

por eso cuerda Toledana., etc., etc.

(N. *) Calero, doña Eafaela: conocida por la Gallega:

actriz-cantante de reputación en el teatro de Mála-

ga en 1793.

Calvez, ó Galvez, D. Gabriel: vivió en Eoma hacia

la mitad de siglo xvi, siendo cantor de la iglesia de

Santa María la Mayor. En 1540 publicó algunos mo-
tetes á cuatro voces; la melodía de uno dé ellos,

Emendemus in meliur qu(B ignorantes feccavimus.,

sirvió de tema al célebre Palestrina para su misa

Emendemus.

(N. *) Calvo, D. Domingo: desde el dia 22 de No-
viembre de 1782 hasta el 24 de Diciembre de 1793,

publicó en Madrid gran número de obras de música

TOMO IV. 4
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para baile , tanto para violin como para guitarra y
para voz, cuyos títulos de los bailes poseemos. Dicho

autor le hornos visto citado varias veces con sólo el

apellido de Calvo
^ y otras, Calw Rodríguez^ con los

cuales dio á luz hasta el 27 de Enero de 1801 varias

composiciones de música para baile.

(N.) Calvo, D. Julián: primer organista de la catedral

de Murcia, que obtuvo Medalla de oro laureada en

el certamen musical que celebró el Liceo Brigantino

de la Coruña en el verano de 1880.

(N. *) Calzada de Ita , P. Fr. Manuel; organista ma-
yor en el convento de la regular observancia de San
Francisco de la villa de Arévalo. En 1802 inventó

una máquina muy sencilla y poco costosa para co-

municar el aire al órgano, que aventajaba á otras

muy conocidas, y cuya descripción, sumamente cu-

riosa, poseemos.

(N. *) Callejo, Fr. Vicente: organista de San Juan de

los Reyes, y en 1820 maestro compositor en el con-

vento de frailes franciscos en Colmenar de Oreja.

(N.) Cama'leño de Santa Ana, Excma. Sra. Doña Flo-

, ra: pianista A. y entusiasta en grado eminente por

la música, como lo manifestaba en su semblante y
en sus conversaciones al oir las mejores óperas que

se daban en el teatro Real durante los años de 1870

al 1880.

Camargo, D. José (según otros, Miguel Gómez): maes-

tro de capilla de Valladolid á fines del siglo xvi.

Camas, D. Vicente. Véase Sánchez.

(N.) Camero, D. Eduardo: tenor que en 1874 eligió el

maestro Campana para estrenar su ópera Esmeralda.

(N.) Camins, D. José: en Octubre de 1866 fué escritu-

rado para cantar en el teatro de Sinigaglia.

(N<) Camó, D. Enrique: compositor y director de la

sociedad coral La juventud destorsense^ Tortosa,

en 1863.
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(N.) Camps, D. José: director de orquesta en Villa-

franca del Panadés, Cataluña, en 1863.

(N.) Campano, D. Tomás: músico mayor del regimien-

to de Extremadura en Marzo de 1861

.

(N.) Campano, D. Enrique: en 1866 publicó varias

obras musicales de su composición. En Setiembre

de 1870 obtuvo el primer premio de piano en el I'o-

meiito de las Artes ^ en. Madrid.

C* ) Campmany , P. Fr. Jaime : distinguido músico, que

falleció en 1626.

Campoamor, D. Antonio: barítono , cantante de teatro

en 1866. '

Campos, doña Florentina : primer contralto de óperas

italianas, y discípula que fué del Conservatorio desde

1831 á 1835.

(N. ) Camüs y Aguado , doña Justa : en Mayo de 1866

publicó en Madrid una pieza de música de su com-
posición, que intituló Mi 'primer pensamiento.

Camuñas, D. Manuel: en Febrero de 1879 era uno de

los directores de las brillantes bandas de aficionados

que liabia en Mora, Toledo, y que tocaron á presen-

cia de S. M. al pasar por allí.

(N.) Candell, D. Juan: director en 1863 de los coros

y orquesta del Círculo de amigos de la instrucción,

en Llagostera, Cataluña.

(N.) Canal, D. Esteban: tenor de la R. C. en Abrií

de 1724.

(N. *) Canales , D. Manuel Braulio: músico de la cate-

dral de Toledo, que desde Julio de 1774, hasta Junio

de 1786, publicó en Madrid varias obras de su com-
posición, cuyos títulos poseemos.

(N.) Gancio, D...: en Noviembre de 1879 publicó en

Madrid una importante obra titulada Lecciones teú-

rico-prácticas de armonía elemental.^ de gran utilidad

para cuantos se dedican al estudio de la armonía.

(N.) Candi, D. Cándido: organista de la iglesia parro-
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quial de los Santos Justo y Pastor de Barcelona

en 1866, y autor de varios coros populares, y también

de música religiosa.

Candoroa, D. Luis: el dia 14 de Enero de 1523 tomó

posesión del magisterio de capilla de la catedral de

Córdoba, y en Abril del mismo año pasó á Va-
lencia.

Canepa, D. Juan : músico mayor del regimiento de la
""

Princesa en 1859, y autor de varias obras de música

sagrada.

(N. *) Canobio , D. Carlos: primer violin en los teatros

délos Sitios Reales, habiendo publicado en Madrid

en 1771 y 73 algunas composiciones suyas.

Cansino, D. Juan: autor de varias obras de música

religiosa y profana , cuya propiedad adquirió un edi-

tor de Madrid en Mayo de 1878.

(N.) Cantera, D. Sebastian: en Abril de 1867 estaba

de maestro de flauta y clarinete en la Escuela de

música de la ciudad de Pamplona.

(N.) Cantero, D. Justiniano: en Mayo de 1756 estaba

de bajonista de la R. C.

(N.) Cantó, D. Antonio: en Agosto de 1878 estaba de

director de la banda en Novelda, Alicante.

Cantor, D. Urbano: natural de Toledo, músico del si-

glo xvii.

(N. *) Cañada, D. José: violinista primero que fué en

la santa iglesia de Salamanca, y sustituto en la cá-

tedra de música de aquella Universidad. Desde 1786

al 1793 publicó en Madrid varias obras de su compo-

sición, cuyos títulos poseemos.

{*) Cañada, D. Dámaso : sospechamos sea hijo del an-

terior, por ser éste natural, de Salamanca; viola de

la R. C. por oposición, plaza que obtuvo el 29 de

Agosto de 1806.

(N. *) Cañizares, D. Antonio: en 1791 estaba en Ma-
drid dando lecciones de salterio.
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(N.) GAÑIZA.RES, D. José: compositor de música ea los

teatros de Madrid á fines de 1799.

(N.) Capdevila., D. Juaa: profesor de la orquesta del

teatro del Liceo de Barcelona, y director en 1863 de

la banda de música del ayuntamiento de dicha ciu-

dad, plaza que obtuvo por oposición.

(N.) Gapdevila., D. Pablo: concertista de flauta, que

en 1863 se liallaba en Cataluña.

(N. ) Gapdevila, D. José: autor de un coro con or-

q^uesta, intitulado Uíi amor perdut^ estrenado el 19

de Octubre de 1864 en el teatro del Odeon de B ar-

celona.

Capo, D. Antonio: actor cantante de teatro, y uno de

los discípulos internos de la fundación del Conser-

vatorio en 1830.

Capo, D. José: director de orquesta en Palma de Ma-
llorca en 1863.

Cappa, D. Antonio José: autor de varias óperas y zar-

zuelas. En 1845 se cantó en el teatro de Barcelona

su ópera Giovanna di Castiglia.

Carambilla. Véase Sanz^ doña Vicenta

.

(N.) Carbonel, D. José: tenor que en Mayo de 1865

cantó de primero énel teatro principal de Barcelona.

(N. ) Garbonel, D. José: barítono, cantante de teatro

en 1859.

(N.) Garbonell, D. Ricardo: en los juegos florales de

Sevilla efectuados en 1875 obtuvo mención honorí-

fica por su pieza musical Una ocasión celeste
, y en

1876 publicó en Barcelona dos composiciones suyas.

(N.) Carbonell, D. Manuel: barítono A., que tomaba

parte en varias reuniones filarmónicas que se cele-

braban en Madrid á principios de 1879.

(N.) Cargar, D. Lorenzo: director de orquesta en 1865

en el Circo de Price en Madrid , en cuya capital pu-

blicó varias piezas de su composición.

(N.) Cárcel ó Garcell, D.Fernando déla: trovador ma-
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llorguin^ que falleció á mediados del siglo xvi: au-

tor de, ff
¡osas é improvisaciones bellísimas, que me-

recieron un importante lugar en la historia de los

músicos nominados los trovadores.

CÁRDENAS, señora doña Isabel, condesa de Cumbres-
Altas : voz de tiple , cantante A.

,
que ha tomado parte

en los principales conciertos de la alta sociedad ma-
drileña en 1863.

(N.) CÁRDENAS, doña Cecilia: discípula del Conserva-

torio, que hizo su primera salida en el teatro del Cir-

co de M adrid con la zarzuela ^l Dominó azul , en la

parte de doña Leonor, el dia 24 deNoviembre de 1860.

(N. *) Cardona, Sr. D. Juan de: ayo del católico Mo-
narca D. Felipe II, y virey de Navarra. Estudió mú-
sica en Montserrat, de donde salió muy distinguido

aficionado.

(N. *) Cardona , Sr. D. Rafael de : hijo del conde de Pa-

redes
, y heredero de aquel estado. A fines del si-

glo XVII estudió música en Montserrat, de donde salió

un notable aficionado.

(N. *) Cardona, Sr. D. José de: conde de Montagut.

Hizo asimismo sus estudios musicales enMontserrat,

á principios del siglo xviii, y se distinguió por su

mucha afición al órgano.

(N. *) Cardona y Espinóla, Sr. D. Juan de: hijo se-

gundo del duque de Cardona , marqués de Priego,

conde de Ampurias, de Perales, etc., etc. El señor

D. Juan estudió música en Montserrat en 1736, y
algún año más, de donde salió muy aventajado A.

(N.) Cardona, P. Fr. Mateo: maestro de capilla del

Escorial hacia 1720, en cuyo monasterio se hallan

algunas de sus composiciones.

(N.) Cardona, D. Eemigio: profesor de flauta en el Li-

ceo filarmónico barcelonés en Junio de 1864.

(N.) Cardona, D. Francisco: pianista, y uno de los

opositores á la plaza de organista de la catedral de



2^ &ECC.—CATÁLOGO.—C. o3

Barcelona, vacante por fallecimiento deD. Mateo Fer-

rer (véase el 4 de Enero, t. i.), ocurrido en Enero de

1864.

(N. *) Gaedona, D. Luis de: músico de la santa iglesia

de Cádiz. En 1579 conipuso el Pronóstico á lo natural

de este año.

Cariñana, D. Benigno: organista-compositor en la par-

roquia de San Pablo de Zaragoza en 1863.

Carleval, D. Antonio: maestro compositor del si-

glo XVI
, y del cual hacen elogios los autores italia-

nos Liberati, Galilei y Doni.

Carlos, D. Juan: médico que vivió en Lérida á prin-

cipios del siglo XVII. En 1626 hizo imprimir una

obra suya
,
que intituló : La guitarra es'pañola de

cinco órdenes. Nuestro querido amigo el maestro don

Francisco Asenjo Barbieri posee un ejemplar de esta

obra, hoy dia, Agosto de 1880, sumamente difícil, ó

casi imposible de hallar.

(N.) Carmena y Millan, D. Luis: en 1878 publicó en

la capital de España la Crónica de la Opera italiana

en Madrid, desde el año 1738 hasta nuestros dias, con

un prólogo histórico de D. Francisco Asenjo Barbie-

ri : un tomo en folio menor de 455 páginas de bellí-

sima impresión, y hecho en casa de D. Manuel Mi-

nuesa de los Rios. En este libro no sabemos á cuál

de los dos trabajos damos la preferencia , si al del

Sr. Carmena, ó al del ilustre músico A. Barbieri;

pues ambos son de gran mérito y de mucha estima, y
así también lo manifestóla Academia de Bellas Artes

de San Fernando al dar el informe que sobre este

libro le pidió el gobierno de S. M. Felicitamos muy
sinceramente á dichos señores por su concienzudo y
excelente trabajo

, y recomendamos de todas veras á

los amantes de noticias filarmónicas la adquisición

de la expresada Crónica de la Ópera italiana., segu-

ros de que pasarán ratos deliciosos con su lectura.
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(N.) Carmona, D. Antonio: bajo muy celebrado, que

vivia en Madrid á mediados del siglo xviir.

Carnicer, D. Miguel: hermano del célebre maestro

compositor D. Eamon (dia 21 de Octubre). D. Miguel

fué uno de los guitarristas más notables de su tiem-

po; falleció hacia 1866 en Sevilla, según nos dijo un
sobrino suyo.

(*) Caro, P. Fr. Benito: excelente músico, que falleció

en 1586.

(N.) Carrancio, D. Castor: organista de la iglesia par-

roquial de San Sebastian de Madrid á principios

de 1863.

(N.) Carrasco, D. Manuel: en Agosto de 1866 publicó

en Madrid un 3íétodo en cifra yara piano, que , se-

gún su autor, sirve para facilitar en gran manera el

estudio de dicho instrumento.

(N.) Carrasco, D. Pedro: gran músico tenor, que ha-

cia 1678 marchó á las Indias.

(N.) Carrera, licenciado, D. Antonio: maestro de ca-

pilla de la catedral de Santiago hacia 1600.

Carrera y Lanchares , P. Fr. Pedro : organista muy
distinguido, que desde 1792 hasta 1795 publicó en

Madrid varias obras de su composición , cuyos títu-

los poseemos.

(N.) Carreras y Dagas, D. Juan: maestro director y
compositor en el colegio de ciegos de Barcelona por

los años de 1863. El Sr. Carreras poseyó una liUio-

teca musical de las más notables y ricas que habia

en España, y que creemos haya cedido á otra per-

sona. El título de muchas obras y de varios instru-

mentos raros que poseía dicho señor los tenemos

/ nosotros anotados.

(N. *) Carrillo, D. Félix: en 1813 estaba en Madrid

de músico, muy notable, de reales Guardias Espa-

ñolas.

Carrillo. D. .losé: fué músico y autor de compañía



2,^ SECC.—CATÁLOGO.—C. 37

en Valencia por los años de 1662. Casó con Feli-

ciana.

(*) Carrion, P. Fr. Pedro : excelente músico, que fa-

lleció en 1535.

(N.) Garro, presbítero, D. Ángel del: en 1868 estaba

de contralto de la iglesia catedral de Coria, al pro-

pio tiempo que de tenor el presbítero D. José Blanco

y Martínez.

(N.) Cartón, D. Bernardo: maestro de la catedral de

' Santander en 1854.

(N.) Cartón, doña Josefa: profesora de canto, piano,

italiano é inglés, que en Setiembre de 1869 se esta-

bleció en Barcelona, procedente de Italia.

(N.) Carvajal y Ramírez, D.Vicente: enSetiembre

de 1865 fué matriculado como alumno del Conser-

vatorio de música, y en los concursos públicos de

contrabajo efectuados en el propio establecimiento

en Junio de 1870 obtuvo el primer premio, siendo

discípulo del Sr. Muñoz.

(N. *) Carvajal, D. Juan: conocido por Rompegalas,

actor cantante muy aplaudido en el teatro de Valen-

cia en 1792.

Casademunt, presbítero, D. Narciso : maestro de capi-

lla de la catedral de Solsona en 1865, y en 1868 des-

empeñaba la plaza de organista de la propia iglesia.

(N.) Casademunt, D. José: sobrino del anterior, y como
él, maestro de capilla de la catedral de Gerona, á

principios de 1865.

(N.) Casadevall, D. Cayetano: á fines de Noviembre

de 1870 se cantó en San Pedro de Premia, diócesis

de Barcelona, un Te Deum de su composición.

Casado, D. Ildefonso: organista de la catedral deBae-
za en Abril de 1857.

(N.) Gasals, presbítero, Dr. D. José: secretario del

Obispo de Lérida en 1861, ^ que tiene singulares

dotes musicales.
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(N.) Casals, D. Mateo: maestro de ios coros'de Tayá,

Cataluña, en 1863.

(N.) Casals y Aragonés, D. Miguel: en un concierto

vocal é instrumental verificado á principios de Fe-

brero de 1879 en el gran teatro del Liceo dé Barce-

lona, se tocó á grande orquesta un capricho com-
puesto por el Sr. Casals, profesor de piano.

(N.) Casamayor, D. Francisco de Asís: director del

coro de Badalona, Cataluña, en 1864.

(N. *) Casamitjana, D. Damián: en Octubre de 1798

obtuvo de S. M. la comensalía de la colegial de San-

ta Ana de Barcelona, afecta al oficio de sochantre.

(N.) Casanova, D. J...: en Mayo de 1866 publicó en

Madrid una pieza de música de su composición, in-

titulada Canción devota.

(N.) Casanova de Cepeda, doña Carolina: prima donna

en los principales teatros de España y del extranje-

ro, hallándose hoy dia, Diciembre de 1877, en el de

San Carlos de Lisboa.

(N.) Casanova, D. Buenaventura: maestro de solfeo,

armonía y acompañamiento del Conservatorio de mú-
sica, establecido en Barcelona en el mes de No-
viembre de 1877.

(N.) Casanovas, D. Hipólito: maestro de capilla en Ca.

taluña, en 1856.

(N. *) Casañas, D. Antonio: maestro de capilla de la

iglesia del Palau de Barcelona á fines del siglo xviii.

(N.) Casas, D. Sebastian : profesor-director del coro

en Tarragona en 1861.

(N. ) Casas Crespo, D. Emilio : á fines de Enero de 1879

se tocó por varios distinguidos profesores , en el café

del Comercio de Barcelona , una Barcarola del señor

Casas, que obtuvo ruidosos aplausos.

(N. ) Casares, D. José: autor de varias zarzuelas,

siendo la primera en que se dio á conocer Con la

casa á cuestas^ en un acto
, y estrenada en Madrid,
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en el teatro de la Zarzuela, el dia7 de Junio de 1870.

CÁSEDA, D. Diego: maestro de capilla del Pilar de Za-

ragoza hacia 1660.

CÁSEDA, D. José: hijo del anterior. Fué nombrado maes-

tro de capilla de la Seo de Zaragoza , en 23 de Abril

de 1695, desde donde pasó con igual destino ala ca-

tedral de Sevilla.

Castel ó Castell, D...: compositor muy distinguido

del siglo XVIII.

(*) Castell, P. Fr. Jerónimo: notable organista, que

falleció en 1621.

Castells, Fr. Juan: distinguido maestro q.ue habia

en Barcelona en el siglo xvi, y que lo fué del célebre

D. Mateo Flecha. (20 Febrero, t. i.)

(N.) Castellá, señorita doña...: obtuvo el primer pre-

mio de piano en el concurso mismo en que se con-

cedió al Sr. Bau. Véase este apellido.

Castellano, D. Eamon. Véase Rodríguez Castellano.

Castellanos, Sr. D. Benito Sebastian: en 1854 publi-

có en Madrid un Discurso solre la música.

Castilla, D. Marcelino: autor de la Escuela teórico-

práct ica de solfeo y canto
,
publicada en Madrid en

1830.

Castilla, D. Félix: guitarrista A., establecido en Va-
lladolid en 1859.

Castillejo, Excma. Sra. Condesa de: cantante y pia-

nista A. en Madrid en 1856.

CasTxí.10, D. Diego del: fué organista prebendado de

la metropolitana iglesia de Sevilla hacia 1560.

Castillo, D. Alfonso del: nació á fines del siglo xv.

Fué aventajado músico, y se conserva de él un tra-

tado que tituló Arte de canto llano ^ impreso en Sa-

lamanca en 1504.

Castillo, D. Luis : en Noviembre de 1850 hizo su pri-

mera salida en el teatro de Málaga, como bajo can-

tante, con la ópera de Y^idiíAttila.



60 2.* SECC.—CATÁLOGO.—C.

(N.) Castillo, D. Ernesto del: profesor de piano, que

en Noviembre de 1861 faé nombrado por la junta de

gobierno del teatro del Liceo de Barcelona archivero

de música de la Sociedad de señores accionistas

de dicho teatro.

(N.) Ga-stillo, doña Camila del: algunos periódicos de

Italia del mes de Abril de 1879 publican largos ar-

tículos sobre el éxito que ha obtenido esta cantante,

natural de Cataluña , en el teatro de Crema , con la

ópera María di Rohan, y uno de ellos se lee en El

Coliseo Barcelonés del 13 de Abril de 1879.

(N. *) Gastillon, D. Vicente: el 15 de Junio y 16 de

Octubre de 1781 publicó en Madrid de su composi-

ción, seis minuetes á dos violines y bajo , seis sona-

tas orgánicas para piano forte ó clave, con acompa-

ñamiento de un violin ó sin él.

(N. *) Castro, P. Fr. Antonio de : desde 1670 á 1676

desempeñó la cátedra de música en la Universidad

de Salamanca.

(N. *) Castro, doña Francisca: actriz cantante de los

teatros de Madrid á fines del siglo xviii.

(N.) Castro, D. Damián : cantante de teatro á fines del

siglo XVIII.

(N.) Castro, D. Juan : tenor, que después de haber

cantado en algún concierto en los teatros de Grana-
da y de Málaga, debutó el dia 19 de Abril de 1868 en

el de Piacenza (Italia) con la ópera de Verdi I Mas-
nadieri^ haciendo la parte de protagonista,

(N.) Castro, D. Lorenzo de : maestro de capilla de la

iglesia parroquial de San Julián del Ferrol en No-
viembre de 1860.

(N.) Castro, D. Pedro Celestino de : en 1868 estaba de

organista de la catedral de Ceuta.

(N.) Castro y Serrano, D. José: en 1866 publicó en

Madrid un librito con el título de Los cuartetos del

Conseí'vatorio : Breves consideraciones solre la mú-
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sica clásica; un tomo en 16." de 218 páginas
,
que re-

comendamos á nuestros lectores, y que creemos

debe figurar en las bibliotecas de todos los amantes

al sublime arte filarmónico, pues bien sabido es que

los escritos del Sr. Castro y Serrano son muy dignos

de su acreditada pluma.

(N.) Cátala, D...: en'Febrero de 1879 era director de

orquesta en el teatro de los Recreos de Lisboa, go-

zando de mucha reputación entre los maestros de

aquella capital.

(N.) Cátala y Molió, D. Laureano: nació en Lérida.

En los concursos públicos de canto efectuados en el

Conservatorio en Junio de 1871 obtuvo el primer

premio, siendo discípulo del Sr. Inzenga. Fué ma-
triculado como alumno del mismo establecimiento

en Octubre de 1869.

(N.) Causin y Antolinez, D. Juan: á mediados de 1877

estaba de organista en Málaga.

Gavanillas, D. José: organista de la catedral de la

Seo de Urgel, que falleció en 1725, y el primero y
sin rival entre sus contemporáneos, habiendo escri-

to sobre unas ochocientas piezas para órgano.

Ceballos, ó Cevallos, D. Francisco; en 1535 era racio-

nero y maestro de capilla de la iglesia metropolitana

de Burgos ; tuvo gran fama en España como músico

muy célebre.

Ceballos, D. Rodrigo: maestro de capilla de la cate-

dral de Córdoba desde Mayo de 1557 hasta Octubre

de 1561.

(N.) Cebreros, D. Rafael: pianista compositor, que á

fines de 1879 se hallaba en Sevilla^. ejerciendo la pro-

fesión con mucho aplauso del público filarmónico.

(N.) Cebriá, D. Pedro: en 1864 se hallaba de director

del coro de Llardecans, provincia de Lérida.

(N.) Celada, D...: en Agosto de 1871 estaba de primer

tenor en el teatro de Venecia,
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( N. ) Centena, D. Antonio de: célebre óompositor de mú-
sica. El dia 16 de Mayo de 1658 fué nombrado por el

Papa Alejandro VII deán de la catedral de Barcelona.

Cepeda. Véase Casanova de Cepeda, doña Carolina.

(N.) Cepeda, D. Luis: maestro de piano y director de

orquesta en varios teatros extranjeros. Fué discípulo

interno del Conservatorio de música desde su fun-

dación en 1831. Ha escrito varias zarzuelas y diver-

sas obras , cuyos títulos poseemos.

Cerbellon, D. Eustaquio: sabio escritor que vivia á

principios del siglo xvii ; ha publicado una obra titu-

lada : Diálogo armónico en defensa de la música de

los teatros. Alcalá, 1726, en 4."

Cerda, D. Abraham de la : maestro compositor del si-

glo XVI, del cual hicieron elogios los italianos Libe-

rati, Galilei, Doni y otros.

(N.) Cerda de Muxó, doña Dolores: cantante A., voz

de soprano, que tomaba parte en los famosos con-

ciertos que la Sociedad filarmónica dio en Barcelona

desde 1845 á 1854.

(N. *) Cerda, D. José: en 1868 estaba de catedrático

de canto llano en el Seminario conciliar de San Va-

lero y San Braulio, Zaragoza.

Cerda, doña Clotilde. Véase Cervantes^ doña Esme-
ralda.

(N. *) Cerebreros, P. Fr. Benito: organista en el con-

vento de PP. Agustinos calzados de Toledo. En 11

de Mayo de 1790 publicó en Madrid, de su composi -

cion, Olra de qiúnto tono., un tono alto para órgano,

compuesto de una introducción y una fuga á cuatro,

incluyendo en el final los dos intentos de introduc-

ción y fuga.

(N. *) Cerro, D. Agustín del: en 1787 y 88 publicó en
Madrid varias piezas de música para baile, cuyos

títulos poseemos, unas con acompañamiento de pia-

no, y otras para guitarra.
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(N.) Cerro, doña Natalia del: el dia 4 de Febrero de

1876 fué nombrada profesora auxiliar de piano de

la Escuela nacional de música , con el haber de mil

pesetas anuales.

Cervantes, D. Alvaro de: estuvo de maestro de la ca-

tedral de Córdoba desde el 13 de Febrero de 1525

basta el 6 de Diciembre de 1531, en que pasó á

Madrid.

(N.) Cervantes, doña Esmeralda : conocida en el mun-

do musical por este nombre y apellido , siendo el

suyo verdadero Clotilde Cerda y Bosch. En 1875 sólo

contaba trece años de edad
, y era ya arpista de Cá-

mara de S. M. la Reina doña Isabel II, habiendo dado

infinidad de conciertos en las principales capitales

de Europa
, y después pasó' á las Américas

, y en to-

das partes causando un entusiasmo tal con su arpa,

difícil de poder expresar.

(N.) Cervelló y Alabat, D. José: en 1863 se hallaba

de director de la sociedad coral Union agrícola^ en

Félix, provincia de Tarragona.

Cervellon de la Vera, D...: maestro de capilla, con-

temporáneo del P. Feijóo, que escribió sobre el tomo i

del Teatro critico^ que publicó dicho padre.

Cervera, D. Francisco: nació en Valencia, en la se-

gunda mitad del siglo xvi: publicó en Alcalá, en 1599,

según unos, y otros afirman fué en 1593, una obra

titulada Dedaracion del canto llano, entre otras que

se cree dio á luz.

Cierra, D...: guitarrista. En Junio de 1853 se cantó

en el teatro Italiano de París su ópera La Maravilla.

Cierra , D. José de: natural de Sevilla
, y abogado, ha-

biendo dejado su profesión de leyes por la guitarra.

Por los años de 1858 se hallaba en París , desde don-

de pasó á Londres para darse á conocer en su ins-

trumento favorito.

(N.) Ciervo, D. Enrique: á fines de 1869 estaba de



6é 2,* SECO.—CATÁLOGO.—G.

primer trombón en el teatro del Liceo de Barcelona.

CiFUENTES, D. Pedro: faé nombrado maestro de capi-

lla en la iglesia catedral de Santiago á 16 de Marzo

de 1745. Era natural de Madrid, y falleció en 1768.

GiEO, D. Eicardo : tenor de teatro en 1859.

(N.) GmuELo, D. Ángel.

(N. *) CisNEROs, D. Diego de: arpista; estuvo en la

compañía de José Garcerán en 1669.

CiSNEaos, D. Rafael: en 1860 publicó un Método de

solfeo.

Glaparols y Marañan, D. Pedro Pablo: natural de Bar-

celona, maestro de música, piano y danza. Publicó

M maestro y discípulo de música, etc., etc. : Barce-

lona , 1825.

Clariana, Lucero : en 1652 trató de demostrar que el

género melódico libre era muy aplicable á la música

religiosa; pero el doctor en teología D. Pedro Rive-

ra publicó en Zaragoza un folleto en contra de la

doctrina de Clariana, con textos de la Escritura,

, Concilios y Santos Padres, que hizo que el pobre

Clariana
,
por temor á la Inquisición , tuviera que

darse por vencido.

(N.) Clariana, D. Federico: maestro del colegio Tar-

rasense, Tarrasa, en 1869, y compositor.

Clariana, D. Salvador: profesor de piano en 1859.

Clariana, D...: comandante de ejército en 1830, y no-

table aficionado con voz de bajo,

(N. *) Climent y de Cubera, Sr. D. Francisco de San,

barón de Llinás. Á mediados del siglo xvii estudió

música en Montserrat, de donde salió un distin-

guido A.

{N.) Climent, señorita doña Gabriela : cantante A., y
primera tiple en las funciones religiosas del colegio

de Niñas de Lega'nés en Madrid desde 1872 á 1878.

(N.) Clüsell, presbítero, D. Ramón: maestro de capi-

lla de Canet de Mar, Cataluña, en 1863.
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(N.*) Clusells, D. Gregorio: notable organista de Santa

María del Mar de Barcelona en 1737.

(N.) Cobo, D. Alonso: maestro de capilla de la cate-

dral de Toledo, contemporáneo de Lope de Vega.

(N.) Cobos, doña María de los : aficionada muy distin-

guida, contemporánea de Lope de Vega hacia 1620,

el cual habla de ella en los versos del Auto del Hijo

'pródigo^ etc., etc.

Coceo , doña Luisa : cantó en el Liceo de Madrid como A
.

,

y después , en 1850 , estuvo de comprimaria en la

compañía de ópera del teatro Real de Madrid.

(N.**) CoDERCH, D. Antonio: organista muy reputado

de la catedral de la Seo de Urgel ; falleció en 1836,

á los sesenta y seis años de edad. Habia nacido en

Olot, Cataluña.

(N.) CoDERCH, D. Joaquín: en Agosto de 1861 estaba

de tenor en la capilla de la catedral de Tarragona.

GODINA.

CoDORNiu de Polín , señora doña Manuela : voz de me-
dio tiple acontraltado A., que cantaba en las princi-

pales reuniones filarmónicas de Madrid hacía 1846.

(N.) CoELLO, doña Isabel: notable A. de extraordinaria

voz, á principios del siglo xvii, elogiada por Espi-

nel en sus versos. (28 Diciembre.)

(N. *) Chocano, D. Antonio: profesor de guitarra, que

publicó en Madrid, el día 3 de Octubre de 1815, va-

rias composiciones suyas para dicho instrumento.

Algunos periódicos que hemos leído de aquella épo-

ca le llaman gran 'profesor^ y otros célelre profesor;

lo cual prueba cuan notable guitarrista fué el señor

Chocano.

(N. )CoLEi, beneficiado, D. Pedro: organista de Sei-

sena, nombrado, previa propuesta, en Agosto de

1879.

(N. *) GoLOMER, doña Mariana: en algunos impresos

hemos visto también Colomél^ y en vez de Mariana^

TOMO IV. 5
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María Colomei, actriz cantante muy aplaudida en

el teatro del Príncipe de Madrid en 1789.

CoLOMER, D. Blas : en 1860 ganó el primer premio de

piano en el Conservatorio imperial de París, por

unanimidad, habiendo sido catorce los concurrentes,

y en cuya fecha contaba el Sr. Colomer veintiún

años.

(N.) GoLOMER, presbítero, D. José: en 1868 estaba de

organista en la que fué colegiata de Tremp.

(N. *) CoLL, D. José: en 1790 estaba de director de

música de los teatros de Extremadura.

(N.) GoLL, D. José: á. fines de 1864 faé ajustado.de

primer bajo absoluto en el teatro de Kieff, en Rusia.

(N.) CoLLELL, D. José: en Noviembre de 1869 escribió

un himno para la inauguración del teatro de Vich,

Cataluña.

(*) Coma, P. Fr. José: excelente músico y notable pre-

dicador; falleció en 1660.

(N. *) Coma y Puig, D. Miguel: el dia 1." de Julio de

1766 publicó en Madrid, de su composición: ele-

mentos de música^ cuyo anuncio volvió á repetir el

dia 27 de Octubre de 1778, de este modo: Elementos

de música 'para canto llano
^
figurado y sémifigurado.

(N.) Coma, D. Francisco: maestro de capilla en Bala-

guer, Cataluña, á mediados de 1862.

(N. *) Comas, D. Alfonso: natural de Tarrasa , Cata-

luña. Estudió música en Montserrat á fines del siglo

pasado. Fué notable concertista de fagot, flauta y
oboe, habiendo estado por último de organista en

San Pablo de Barcelona.

(N. *) Comas, D. Alejo: natural de Tarrasa, y quizá

hermano ó pariente muy cercano del anterior. Estu-

dió música en Montserrat desde 1802 hasta 1807.

Falleció en Barcelona hacia el año 1812, habiendo
' sido reputado por uno de los más distinguidos pro-

fesores de oboe.
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(N.) Gomas ó Coma, D. Francisco: el dia 29 de Diciem-

bre de 1860 hizo su primera salida como primer bajo

en el teatro del Circo de Madrid con Los Pastorcilios.

Su carrera de cantante la principió en Italia . El

dia 15 de Setiembre de 1878 cantó la parte de Mefis-

tófeles en la ópera Fausto en el teatro de Noveda des

de Barcelona con éxito lisonjero

.

(N.) Comillas, D. José: natural de Mahon; acredita-

do director de orquesta, que en 1839 estaba desem-

peñando dicha plaza en el teatro principal de Valen-

cia, siendo además un excelente violinista.

(N.) GoMELLAS, D. Onofre: hijo del anterior, y tam-

bién, como su padre, director de orquesta, cuya plaza

desempeñó en el teatro del Circo de Madrid desde

1850 al 1853.

(N. *) Comeres, presbítero, D. Manuel: en 1723 fué

nombrado maestro de capilla de la colegial de Ali-

cante , de donde era natural.

Comes, D. JuanBautista: nació iiácia los años de 1560.

Fué nombrado maestro de capilla de la metropolita-

na iglesia de Valencia á fines del siglo xvi. Gomes
era el más acreditado compositor de la escuela va-

lenciana.

(*) Comes, P. Fr. Miguel: excelente organista, que fa-

lleció en 1659.

(N. *) Gomes y Puig, P. Fr. Bernardo: religioso fran-

ciscano. En 1739 publicó en Barcelona una obra in-

teresantísima y sumamente curiosa, con el título de

Fragmentos músicos. Esta obra, que hemos examina-

do, mereció la aprobación y elogio unánime de todos

los principales maestros y organistas que en aquella

época contaba Barcelona, y sobre la cual tenemos

hecho algunos breves apuntes
,
que, si llegan á ver

la luz pública, creemos que han de convencer á los

lectores de que el libro del P. Gomes y Puig es un

trabajo digno de aplauso y de grande estima.
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CoMPTA, presbítero, D. Pedro Antonio: en 1793 fué

nombrado maestro de capilla déla catedral de Sego-

via. Compta era natural de Vich, en cuya capital

falleció hacia 1814.

(N. ) Compta, D. Eduardo: en Enero de 1869 fué nom-
brado maestro auxiliar de piano de la Escuela nacio-

nal, con el sueldo anual de mil pesetas, y en Mayo
de 1873, de número, con el de dos mil. En Octubre

de 1870 obtuvo el título de profesor del mismo ins-

trumento del colegio de Niñas de Leganés, y que

renunció antes de cumplir el año que lo desempe-
ñaba. Este es otro de los pocos amigos que no nos

han querido favorecer con sus apuntes biográficos.

(N.) Contó ó Couto,D. Juan: músico aficionado, nacido

en Pontevedra hacia 1618, y que publicó una obra ti-

tulada Música instrumental: disertación sobre el giro

que lia de tomar la música en los siglos venideros.

(N.) CoNTRERAS, D. Agustiu: maestro de la catedral de

Córdoba en Setiembre de 1735 , en cuyo año sostu-

vo una polémica con el maestro Valls (véase el dia 2

de Junio ) sobre la colocación de las cuartas en cier-

ta composición
, y cuyos escritos se hallan en la His-

toria d(i la música es'paóiola^ por Soriano , tomo iVj

pág. 122 y siguientes.

CoRAo, D. Manuel: el dia 8 de Abril de 1800 fué nom-
brado por S. M. maestro de capilla de la Encarna-

ción de Madrid, en reemplazo de D. Francisco An-

tonio Gutiérrez, que pasó á la catedral de Toledo.

Corao escribió muchas obras sagradas, y entre sus

mejores lo es un Miserere k ocho voces y orquesta,

y un Responso á la Virgen de la Encarnación, tam-
bién con orquesta , el cual poseía nuestro amigo el

maestro Sr. Nielfa en 1860.

(*) CoRBALAN, Sr. D. Antonio: flautista A. muy distin-

guido. Falleció en Madrid en 1859.

(N. ) CoRBERA ó Corvera, D. Francisco: músico valen-
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ciano
,
que á fines del siglo xvi escribió mucho sobre

la teoría del arte, y de cuyas obras es la más co-

nocida la que lleva por título Declaración del canto

llano. Parece que se imprimió en Alcalá de Henares

en 1592.

(N. ) CoRBERA., D. Segismundo: director de orquesta en

Arenys de Mar, Cataluña, en 1863.

(N.) CoRBERo, D. Juan: á fines de 1869 estaba de pri-

mer trompa en el teatro del Liceo de Barcelona.

(N. ) GoRBiAN, D. Ramón: en Julio de 1865 publicó en

Madrid, en unión de D. V. Platero , las piezas de

música intituladas Carriyo Fatigas^ El tallito de

aljonjolí^ Juaniyo el tremendo y Luisíta .

(N.) CoRcoLÉ, D. José: distinguido maestro de capilla

que floreció á fines del siglo xvii.

(N. ) Cordobés y de la Vega, doña María de : cantante

de teatro del siglo pasado

.

,

Core, D. Antonio: en 22 de Setiembre de 1600 fué

nombrado maestro de capilla de la catedral de Se-

villa. Su antecesor en dicho magisterio fué el céle-

bre Guerrero, y su sucesor D. Luis Jerónimo Jalón.

(N.) Corneta, D. Francisco: maestro compositor de

música teatral italiana, que gozó de mucha fama, y
floreció á mediados del siglo xvii.

CoROMiNAS, D...: maestro de capilla contemporáneo

del P. Feijóo, que escribió sobre el tomo i del Tea-

tro critico que publicó dicho padre.

(*) CoROMiNAs, D...: excelente organista de la iglesia

parroquial de Santa María del Mar de Barcelona en

1820.

(N.) Corona. D. Adrián: maestro compositor, violi-

nista y director de orquesta en 1860.

Corona, doña Estefanía y doña Rosa : hermanas ; dis-

cípulas del Conservatorio y cantantes de teatro en

1860.

(N.) Coronado, D. Diego: actor cantante muy aplaudí-
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do en Madrid en 1760, distinguiéndose particular-

mente en lo jocoso. Fué el primero que cantó en las

zarzuelas y tonadillas modernas de su época.

(N.) CoEONAs Lacasa, presbítero, D- Nicolás: en 1868

se hallaba de organista de la catedral de Mondo-
ñedo.

( N.) Coronel
,
presbítero, D. José Ventura : en 1868 es-

taba de contralto de la catedral deGuadix, y de bajo

el bachiller presbítero D. José de Castro.

(N. *
) CoRosATE, D. Manuel: profesor de música, que

en 1787 gozaba en Madrid de mucha reputación.

(N. *) Corral, D...: excelente tiple de la capilla de los

Reyes Católicos en 1535.

(N.) Corral, D. Francisco: maestro de capilla de la

catedral de Sigüenza en 186L
(*) Correa, P. Fr. Manuel: carmelita calzado: fué

nombrado maestro de capilla de la Seo de Zaragoza,

habiéndolo sido antes de Sigüenza, en 5 de Agosto

de 1850. Su antecesor en el mismo magisterio de la

Seo lo fué el acreditado D. Diego Pontac, y su su-

cesor D. Tomás Torres.

Correa, doña Lorenza. Véase Nuñez Correa.

(N. *) Correa, doña Petronila: cantó con sus herma-
• ñas doña Lorenza y doña Laureana en los célebres

conciertos que se daban en el teatro de los Caños
del Peral, Madrid, por ¡los primeros cantantes ita-

lianos en 1788, y Febrero y Marzo de 1792, lo cual

da una prueba que las hermanas Correas eran repu-

tadas por las primeras cantantes de su época. Doña
Laureana era además notable actriz, que trabajaba

en los teatros de Madrid en 1787 y siguientes : la

Lorenza y Petronila, antes de darse á conocer en
Madrid, habian cantado en Barcelona.

(N.) Correa, D. José: actor cantante de los teatros de

Madrid en Abril de 1787, y sin duda de la misma
familia que las anteriores Correa.
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(N. ) Correa, D. Antonio: célebre tocador de lira á

principios del siglo xvii.

(N. *) Correa, D. Manuel: cantó por vez primera en

el teatro del Príncipe de Madrid, el dia 9 de Mayo de

1794, y probablemente de la misma familia de los

ya citados Correa.

(N. *) Corredor, D. Miguel: capitán de infantería en

1830, y distinguido tenor y guitarrista A.

(N.) Cortada, D. Pablo: natural de Olesa, CataluíDa;

desde 1818 á 1822 estudió música en Montserrat

con el autor de esta obra. Ha estado durante muchos
años de primer violin y director de la orquesta en

su pueblo natal, habiendo compuesto mucha música

para bailes, que tenía grande aceptación. Falleció

hacia 1873.

(N.) Cortada y Eamos, D. Eicardo: maestro de piano

establecido en Barcelona, que en Diciembre de 1878

compuso una polka intitulada Esperanza^ dedicada

á S. M., lo cual le valió la gracia de que en todas

sus composiciones pudiera hacer el uso de poner en

sus portadas el escudo de las armas reales.

Corte Aragonesa, D. Bartolomé de la : maestro compo-

sitor del siglo XVI, del cual hacen elogios los auto-

res italianos Libera ti, Galilei y Doni.

Cortina, D. Ivo: aficionado, voz de bajo cantante, que

en 1832 tomaba parte en los principales conciertos

que se daban en Madrid. Ha estado de gobernador

civil en Cervera, Cataluña.

Cortina y Oñate, señorita doña María: cantante A.

que tomaba parte en los principales conciertos que
se daban en Madrid en 1866, habiendo desempeñado
la parte de Norma en el Liceo Piquer, con asistencia

de SS. MM. y AA.
(N.) Cortinas, D. Andrés: actor cantante del teatro de

Santa Cruz de Barcelona en 1794.

(N.) CoRVEiRode Boado, D. José María: autor de una



72 2.''' SECO.—CATÁLOGO.—C.

curiosa obrita, titulada Discurso histórico acerca del

origen y progresos de la ciencia música. Notable mú-

sico gallego del siglo actual.

(N.) CosGAYA., D. Santiago: en Febrero de 1878 daba

conciertos de piano en varias poblaciones de Anda-

lucía.

(*) Costa, P. Fr. José: natural de Tarrasa, Cataluña.

Estudió música en Montserrat, en donde tomó el há-

bito de monje en 1592. Gozaba fama de músico no-

table, y en su monasterio tuvo los empleos de ma-
yordomo segundo, después fué primero, prior, y
últimamente, en 1617, le nombraron abad, haciendo

mejoras extraordinarias en el templo, en el monaste"

rio y en las haciendas del mismo.

(*) Costa, P. Fr. Jaime : natural de Espluga de Fran-

colí, Cataluña. Estudió música en Montserrat, en

donde tomó el habito de monje en 9 de Marzo de 1648.

Tuvo una excelente voz de contralto, y era notable

profesor. Falleció muy joven en la ermita de San
. Antonio, en la misma montaña de Montserrat , año

de 1653, y al espirar cantó el Gloria in excelsis Dea.

(N.) Costa, D. Eamon: en 1855 estaba de segundo or-

ganista de la catedral de Teruel.

(N.) Costa, D. Juan: el 24 de Agosto de 1861 se estre-

nó en la iglesia mayor de Igualada , Cataluña , una

Misa de gloria con orquesta , de su composición.

(N.) Costa, D. Joaquín: director del coro y de orques-

ta en la villa de Galonge, Cataluña, en 1864.

(N.) Costa y Nogueras, D, Vicente: pianista, discípulo

del Conservatorio alemán , Stuttgardt, que.se dio á

conocer en Madrid en una reunión particular el dia 7

de Diciembre de 1877, en la difícil Ra'psodia húngara

de Listz
, una polonesa de Ghopin

, y una gavotíe de

Silas.

(N.) Costa, D. Emilio: el dia 12 de Mayo de 1878 se

= efectuó en Sabadell, Cataluña, un concierto^ en el



2.'' SECC —CATÁLOGO,— G. 73

cual el joven Costa locó unas variaciones de violin

que, á instancias del público, tuvo que repetir.

(N.) Costa, D...: pianista. En Junio de 1879 publicó

en Madrid, de su composición, un wals de salón, ti-

tulado Crisálida y Mariposa. Sospechamos que este

Costa sea el anterior D. Emilio.

(N.) Costas, D. Juan Enrique: segundo sochantre de

la catedral de Lugo, plaza que" obtuvo por oposición

á mediados de 1864, por renuncia de su antecesor

D. Luis Esteban y Tesón.

(N.) COTES, ^r- ^- Manuel: distinguido compositor de

música teatral á principios del siglo xvii , citado por

Lope de Vega en los versos del Auto del Hijo pró-

digo.

(N.) Coto, D. Gabriel: director de la sociedad coral

de JSraio^ en Figueras , la cual obtuvo el primer pre-

. mió en la festival de los Campos Elíseos de Barce-

lona en 1864.

(N.) CouRSELLEs, D. Fraucisco : conocido por Corselli.

En 1752 era maestro de la R. C, en cuyo archivo

dejó muchas obras á cuatro y á' ocho voces. Gourse-

lles es de origen francés, según el MS. que poseemos

de D. Ambrosio Pérez.

(N.) GoüRTiER, D. José: violinista muy celebrado, que

falleció á mediados de 1868 en Sevilla.

(N. *) CovARRUBiAS, D...: en 1818 tuvo un beneficio

en un teatro ó circo provisional que habia en la Ha-

bana, en el cual se cantó en español la ópera de

Mozart, I)on Juan. El mismo Covarrubias tuvo la

satisfacción de que el célebre tenor Manuel García

le cantara en otro beneficio, que se efectuó en el

teatro Principal de la misma ciudad, una canción en

la que imitaba el García á un D. Juliano, vendedor

de agujas muy conocido; la composición era un saí-

nete intitulado : El forro de catre.

(N.) Coy, D. Leandro: á fines de 1863 estaba de pri-
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mer tenor en el teatro de Agram, ciudad de Croacia,

haciendo el RigoleUo^ La Soníimlula y Tutti in mas-

cliera^ etc., etc.

(N.) Crespo, D. Felipe: valenciano, y afamado tocador

de trompa y clarin, que no conocia rival entre sus

contemporáneos, á mediados del siglo xviii.

(N.) Crespo, D. Julián: hábil organista, nacido en la

antigua ciudad de Betanzos, Galicia, en la primera

mitad del siglo pasado. Escribió un Tratado de can-

to llano ^ un método de órgano, y otros manuscritos

apreciables.

(N.) Cristi!, D. Juan: director en 1863 de la sociedad

coral La Fraternidad^ en Gracia, junto á Barcelona.

(N. *) Cristia^ni, D. Eugenio: en 1814 cantaba en los

teatros de Madrid El Matrimonio y El Delirio^ ópe-

ras francesas traducidas al español, siendo el pri-

mer bajo caricato de su época, sin rival, pues sólo al

anuncio de que iba á tomar parte en cualquiera fun-

ción, se llenaba el teatro ; tanta era la fama y repu-

tación que gozaba. La célebre cantante doña Benita

Moreno (véase el dia 1.'' de Noviembre^
,
que formaba

parte de la compañía de Cristiani^ nos refirió lo que

acabamos de relatar de este cantante, sacándonos

de la duda en que estábamos de si era italiano, ase-

gurándonos ser español, pero no recordando de qué

provincia.

(N.) Cristóbal y Portas, doña Adela: en Octubre de

1870 fué matriculada como alumna de la Escuela

nacional de música
, y en los concursos públicos de

canto efectuados en el mismo establecimiento en

Junio de 1872 obtuvo el primer premio, siendo dis-

cípula del Sr. Inzenga. La señorita Cristóbal nació

en Madrid.

(N.) Cros, doña Carmen: primera tiple de la compañía
de zarzuela que actuaba en Lisboa en Abril de 1879,

dispensando los periódicos de esa capital grandes
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elogios á su mérito , con motivo de su debut en la

zarzuela El Dominó azul.

(N. *) Cruz, D. José: en 1790 estaba de director de

música en los teatros de Castilla.

(N. *) Cruz, D. Antonio: en 1803 estaba de vioün en

la orquesta de cámara del Excmo. Sr. Duque de

Medinaceli, con el sueldo de 16 reales diarios. Sabe-

mos que esta orquesta era digna de una Capilla Real.

Cruz, D. Pedro María de: flautista A,, que vivia en

Salamanca en 1859 , habiendo sido varias veces juez

de paz.

( N. *) Cruz, P. Fr. Ensebio: organista que gozaba de

mucha reputación en Madrid en 1808, siéndolo de su

convento de Atocha, y que compuso varias obras

orgánicas que le dieron bastante crédito, pero que

creemos quedarían sólo MS. El P. Eusebiotuvo varios

discípulos que le honraron mucho.

(N. ) Cruz, D. Felipe de: célebre maestro coi^positor

que floreció á fines del siglo xvii.

(N.) Cruz Brocante, D. Antonio de la: maestro com-
positor y organista de la catedral de Zaragoza ; sus

obras , así para órgano como para voces , son repu-

tadas como unas de las más sobresalientes de fines

del siglo XVII, en que floreció.

(N.) Cruz y Campos, D. Emiliano : bajo cantante, joven

de muchas esperanzas
, y que habia obtenido ya los

aplausos del público en el teatro Eeal de Madrid en

dos temporadas de invierno. Falleció en Madrid á

principios de Mayo de 1878.

(N. ) CuARANTA, doña Marcelina: en el verano de 1871

estuvo de primera tiple de la compañía de zarzuela

que actuaba en el teatro y circo de Madrid.

CuBELLS, baronesa de Hortega, señora doña Francisca:

cantante A., que tomaba parte en varios conciertos

que se daban en la alta sociedad de Madrid por los

años de 1868.
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GüEBAS, D. Juan: ea 8 de Octubre de 1825 faé nom-
hrado maestro de capilla de la catedral de Toledo,

desde donde pasó á Córdoba. El antecesor deCaebas

en el magisterio de Toledo lo faé D. Francisco Gu-
tiérrez, y el sucesor D. Cesáreo Bastillo.

Cueto, D. Sebastian: en 17 de Diciembre de 1636 fué

nombrado maestro de capilla de la Seo de Zaragoza,

habiendo sido su antecesor D. Sebastian Romero y
su sucesor D. Diego Pontac.

Cueva Duran, D. Jerónimo de la: por muerte de don
Andrés Villalar ocupó la plaza de maestro de capilla

de la catedral de Córdoba hasta Enero de 1615.

Cuevas, D. Teodoro: ha escrito en Barcelona, por los

años de 1859, algunas zarzuelas y la ópera italiana

Berengiier el Viejo.
^

Cuevas, D. Juan de: el dia 16 de Diciembre de 1826,

y por fallecimiento del maestro Baiius, le fué confe-

rido el magisterio de la catedral de Córdoba, des-

pués de una rigurosa oposición, en que sus ejercicios

fueron los más sobresalientes.

(N.) GuEviLLAs, doña María: en Noviembre de 1878 de-

butó en el teatro de Novara, Italia, con la parte de

Leonor en la ópera El Trovador., con éxito sumamen-
te lisonjero, según vaFios periódicos de aquel país.

Cumbres Altas, condesa de: véase Cárdenas., doña

Isabel.

CuoTo, D...: músico gallego que floreció se cree á fines

del siglo XIV ó á principios del xv, autor de una cu-

riosa obra, en dos volúmenes, sobre la Miísica ins-

trumental.

(N.) GuRTOLi...: dos hermanos violinistas, muy cele-

brados en Segovia á principios del siglo actual.

(N. I) OuspiNERA y 011er, D. Glemenle (1) : nació en

Caldas de Montbuy, provincia de Barcelona , el dia 28

(i) Este profesor debería figurar en la primera, sección; pero
por haber llegado tarde estos apuntes, lo insertamos en ésta.
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de Junio de 1842. En la familia de su madre ha ha-

bido numerosos artistas músicos, éntrelos cuales

se cuenta el maestro D. Antonio Oller (13 Junio),

tajo de la R. C.— Cuspinera, después de llevar

algún tiempo estudiando el solfeo , ingresó, á la edad

de ocho años, en la Escolania de Montserrat^ donde

estuvo bajo el cuidado y dirección del P. D. Jacinto

Boada: después dirigió su enseñanza el P. Rafael

Palau , con el que continuó durante cuatro años , en

el mismo monasterio primero, y después en Grano-

Uers, el estudio del piano, órgano, violin y compo-
sición. Dedicóse al cultivo de la música oral, en cuyo

género conquistó plácemes y la estimación del inol-

vidable Clavé, que le consideraba su más caracteri-

zado sucesor, distinguiéndole extraordinariamente.

Como prueba de ello
,
puede citarse el hecho de que

en 1862, cuando la sociedad coral Euteri^e no can-

taba más obras que las de su ilustre fundador, esco-

gió Los Segadors^ de Cuspinera, para que se ejecutase

en los conciertos públicos de aquélla, que obtuvo

grandes aplausos.—En 1870 establecióse Cuspinera

en la capital del Principado, donde continuó y con-

tinúa su tarea coral, siendo de advertir que las so-

ciedades corales buscan siempre con afán sus obras,

sobre todo desde el fallecimiento de Clavé.—En 1876

alcanzó el premio único ofrecido en el primer Certa-

men-Clavé á la mejor música á voces solas , habiendo

'

sido presentadas trece obras.—Cuspinera desempe-

ñó cargos honr^níicos; individuo de los jurados de los

concursos i^'w/o?, j^gundo Certámen-Clavéj'^úWiQYO

de la Sociedad Romtt fué también presidente de un
notabilísimo certamen Tue celebró tiempo há la So-

ciedad Centro G^raae^íe.—Cuspinera, además de nlú-

sico, se distingue como poeta y apreciable escritor,

siendo hoy digno redactor del periódico M Dilumo^

continuador de La Imprenta.— V. Silvari.
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(N.) Cuyas,- D. Juan: maestro de música, establecido

en Barcelona á principios de 1879.

Son 289, sin contar los de que únicamente se pone

nombre y apellido , ni los que figuran en la primera.

SECCIÓN.

(N.) Ghacel, D. Mariano: en Abril de 1878 se estrenó

en el teatro Eslava de Madrid una zarzuela de su

composición, titulada Los Bohemios.

(N.) Chacón y Celda, D. José: en Octubre de 1870 fué

matriculado como alumno de la Escuela nacional de

música, y en los concursos públicos de clarinete

efectuados en el mismo establecimiento en Setiem-

bre de 1878 obtuvo el primer premio, siendo discí-

pulo de D. Teodoro Rodríguez.

(N.) Chaves, D. Antonio: distinguido organista galle-

go. En la biblioteca de la Goruña hay un manuscrito

del año de 1600, en el cual consta que Antonio Cha-

ves, músico distinguido, y como tal premiado por

las autoridades locales de Galicia, escribió una es-

pecie de zarzuela en un acto, que, según se asegu-

ra, existe en la gran biblioteca de Santiago, y su

música pasa por bellísima.

(N. *) Chaves, doña María, conocida por \d.Zoronguita:

actriz cantante muy aplaudida en los teatros de Ma-
drid á fines del siglo pasado.

(N.) Chaves, D. Manuel: pianista que, después de ha-
ber estado quince años ausente de su patria, y dado

en ella varios conciertos, como asimismo en Francia

é Italia, volvió al pueblo de su naturaleza (Galicia)

en Febrero de 1878.

(*) Checa y Enguídanos, señorita doña Josefa: pianis-

ta A., que oimos en Valencia en 1850.
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(N.) Checa, doña Manuela: en el verano de 1871 estu-

• YO de primera tiple de la compañía de zarzuela que

actuaba en elteatro y circo de Madrid.

(N.) Chica, doña María la, llamada la Granadina: ac-

triz cantante muy aplaudida en los teatros de Ma-
drid por los años 1760, de carácter jocoso y tan sin-

gular en los remedos, que no habia quien la igualara.

(N.) Chico de Zorrilla, señora doña Lorenza: cantan-

te A., tiple, que tomaba parte en los principales con-

ciertos déla sociedad madrileña desde 1830 al 1840.

Chiia, Abraham: judío, natural de España, del cual la

biblioteca del Vaticano adquirió-á principios del si-

glo XVII un MS. que contiene un tratado completo

de música.

Chimeno, doña Josefa: fué discípula del Conservatorio,

cantó de tiple, con apluso, en varias óperas y en di-

ferentes teatros de España, habiendo fallecido hacia

el año 1856.

(N.j Chiwi, doña Matilde: discípula del Conservatorio,

que perteneció bastante tiempo á la clase del autor

de esta obra, y que ha cantado de primera en los

principales teatros de España y en varios del extran-

jero como medio tiple acontraltado.

(N.) Chirona, D...: valenciauQ, que en Febrero de 1879

obtuvo por oposición una plaza de tiple de la E. C.

(N.) Choron, D. Antolin : afamado trovador gallego,

que vivió en el siglo xiv. Choren era triste en su

canto, melancólico en sus decires^ y sentimental, en

fin, en todo lo que de él partia. De ahí que las gen-

tes le apellidaban Choron^ ignorando aún su verda-

dero apellido.—Copiado de El Eco Musical^ Coruña,

13 de Abril de 1877, que da algunos pormenores más
de este notable trovador.

(N.) Chueca, D...: director de la sociedad titulada

La O, que en la noche del 20 de M ayo de 1878 tocó

algunas piezas musicales con admirable maestría
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delante de la redacción de La Corres'pondencia de

Esyaña con los instrumentos ocarinas
,
perfecciona-

dos por el Sr. Talbot, siendo el arreglo de la música

del Sr. Val verde.

(N.) Chueca y Aznar, presbítero, D. Ángel: beneficia-

do y organista de Toledo, previa propuesta en Agos-

to de 1879, habiendo estado en 1868 desempeñando
la propia plaza en la catedral de Teruel.

(N.) Chulyi , D. Manuel : beneficiado y organista de Va-

lencia, previa propuesta en Agosto de 1879.

Son 17, sin contar los que únicamente se pone

nombre y apellido, ni los que figuran en la primera

SECCIÓN.

Dabedeilhe ó Develedeik, doña Adela: cantante en 1860

y siguientes de óperas y zarzuelas.

(N.) Dalmau, D. Agustín: en Febrero de 1879 estaba

de director de la orquesta de Los Águstinets^ en Gra-

nollers, Cataluña.

(N.) Dalmau, D. Rosendo: tenor de óperas y zarzuelas

en 1879, y que cantaba en los principales teatros de

España como primero absoluto.

(N.) Dalp, D. Manuel : en Mayo de 1756 estaba de viola

en la Real Capilla, con 7,000 rs. anuales de sueldo.

Damas, D. Tomás: compositor y guitarrista, que daba

conciertos en 1860 y siguientes.

(N. ) Daniel, D. Salvador : capitán español, que estuvo

al servicio de D. Carlos
,
pretendiente al trono de

España. Establecido después en Bourges, Francia,

obtuvo la plaza de organista de la catedral.

(N.) Daniel, D. Ensebio: siendo muy joven, casi niño,

se tocó con orquesta , en el teatro Eomea de Barce-

lona , un Himno á Romea^ y de cuyo mérito hace re-
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ferencia La España musical
,
periódico de aquella

capital, en su número del dia 18 de Marzo de 1876.

A últimos de Junio de 1879 obtuvo en el Conserva-

torio de Bruselas el primer premio de composición,

habiendo sido pensionado por la diputación provincial

de Barcelona para continuar sus estudios en aquella

capital.

(N.) Daniel Balil, D. Jacinto: pianista compositor

muy distinguido y acreditado, que falleció en Bar-

celona en Junio de 1879.

(N. *) Dakoca D. Joaquín: en Junio de 1798 fué nom-
brado por S. M. capellán de altar y tenor de capilla

en la Encarnación de Madrid.

(N.) Daunis, D. José: maestro del coro La Paz^ en San

Andrés de Palomar, Cataluña, en 1865..

(N.) Daura, D. Emilio: director de orquesta por los

años de 1870.

DÁviLA y Paez, D. Francisco : fué maestro de capilla

de las Descalzas Reales de Madrid ; falleció en 1618.

Daydi, D. Domingo: profesor de guitarra en Barcelo-

na por los años de 1830.
,

(N. *) Daza, D. Esteban: en 1576 publicó en Córdoba

un libro intitulado : Lilro de música en cifra
,
para

vihuela , intitulado El Parnaso , en el cual se halla

toda diversidad de música, así motetes, sonatas,

villancicos, en lengua castellana, etc., etc.

De-Azulado : tenor primero en los teatros de ópera en

Italia en 1875.

(N.) Dean Leache y Echevarría, doña Isabel: en

Enero de 1869 fué matriculada como alumna de la

Escuela nacional de música, y en los concursos pú-

blicos de piano efectuados en el mismo estableci-

miento en Junio de 1872 obtuvo el primer premio,

contando sólo catorce años de edad, y siendo discí-

pula del Sr. Gompta.

(N.) Delgado, doña Casimira: primera tiple muy
TOMO IV. 6
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aplaudida de la compañía de canto que habia en

Cádiz en 1819.

(N.) Delgado, doña Cecilia: en Abril de 1880 estaba

de primera tiple de la compañía de zarzuela que ac-

tuaba en el teatro de Madrid.

Deville de Miró, señora doña Úrsula: cantante A*,

en 1860.

Diácono, D. Pedro: natural de Toledo: excelente mú-
sico del siglo VIII.

Díaz, presbítero, D. Matías Antonio: tomó posesión

del magisterio de la catedral de Albarracin el dia 11

de Noviembre de 1670.

Díaz, D. Francisco: en 1791 estaba de actor cantante

en el teatro de Zaragoza.

Díaz Besson , D. Gabriel : maestro de capilla de la

iglesia del Carmen Descalzo de Madrid á mediados

del siglo XVII. Tenemos noticia de un tratado de su

composición titulado : Com'pendio de música. No he-

mos podido hallarle
, y no sabemos

,
por lo tanto , si

existe impreso ó manuscrito. En el libro intitulado:

EnsoAjo de iviia 'biblioteca^ etc., tomo segundo, colum-

na 798, leemos sobre este maestro lo siguiente:

«DiazóDiez, D. Gabriel: eruditísimo maestro de

capilla y canónigo de la iglesia colegial de Lerma

en 1616, autor de las letras y villancicos que se can-

taron la noche de Navidad del citado año en el con-

vento de San Blas de la referida villa, por las monjas

dominicas, excelentes conocedoras de la música.»

(N.) Díaz, D. José: maestro compositor y organista

en Haro á fines de 1862.

Díaz , doña Rosario : discípula del Conservatorio
,
que

en 1852 cantaba como A. en el Circulo filarmónico

de Madrid.

(N. *) Díaz, P. Fr. Gregorio: cantor del Carmen Cal-

zado de Madrid en 1794.

Díaz de Velasco, D. Nicolás. Veáse Doizi de Velasco.
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(*) Díaz, D. Gabriel: tenor A., que cantaba en las

principales sociedades de Madrid por los años 1830,

alternando con los primeros cantantes italianos del

teatro, como las señoras Albini, Césari , Sr. Galli

y otros.

Díaz de Guitian, D. Francisco.

(N. *) Díaz Albertini, D'. Rafael: nació en la Habana
en Agosto de 1857: en Marzo de 1870

,
que sólo con-

taba trece años de edad, se dio á conocer, como vio-

linista á solo , en el casino de Cádiz : en 1875 obtuvo

el primer premio de dicho instrumento en el Con-
servatorio de París. El di a 28 de Abril de 1878 tocó

una Balada y 'polonesa de concierto^ en la función

que dio en Madrid la Sociedad de conciertos, en el

teatro del Príncipe Alfonso, con acompañamiento

de la propia orquesta. La Ilustración española y
americana del 15 de Abril de 1878 inserta algunos

apuntes biográficos de Diaz Albertini.

(N. *) Diez, D. Tomás: organista primero de la cate-

dral de Segovia en 1818.

(N.) Diez, D. Gabriel: profesor de piano, que en Julio

de 1875 obtuvo una de las cátedras de música del

Conservatorio de Buenos-Aires.

(N. *) DiMAS, D. Sebastian: á fines del siglo pasado

estaba de primer yiolin de segundos en la orquesta

del teatro de la ópera italiana que habia en el de los

Caños del Peral de Madrid.

DiAMENGE, D. Pedro.

Dpizi DE Velasco, D. Nicolás: en 1640 se publicó en

Ñapóles
,
por Egideo Longo , Nv^eno modo de cifra

para tañer la guitarra
,
por Nicolás Doizi de Velas-

co, músico de S. M. y del Sr. Infante Cardenal, y
al presente del duque de Medina de las Torres, virey

de Navarra. Creemos que Doizi es italiano , ó cuando

menos oriundo.

(N. *) Doblado, doña Francisca: cantante de los tea-
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tros de Castilla la Vieja, Vizcaya y Navarra en

1790.

(N. *) DoMENECH, presbítero, D. Jaime: en 1812 estaba

de maestro de capilla en Berga , Cataluña
, y fué el

primer profesor de armonía y composición que tuvo

el Sr. Vilanova (21 Enero, t. i.).

(N.) Domingo, D. Severino:' en Marzo, Abril y Mayo
de 1866 publicó en Madrid trece composiciones suyas

de música religiosa, cuyos títulos poseemos.

(N.) Domingo, D. Francisco: joven pianista, que en
' Marzo de 1869 tomaba parte en las principales re-

uniones filarmónicas de Barcelona.

(N. *) Domínguez , doña Tomasa:, tiple primero de zar-

zuela, que cantó por primera vez en el teatro del

Príncipe de Madrid el dia 8 de Enero de 1815.

(N.) DoRDAL, D. Manuel: en Octubre de 1867 publicó

en Barcelona Cartilla 'para piano, etc.
, y en Febre-

ro de 1868 la segunda edición de dicha obra. En 1870

dio á luz en la propia ciudad el Áriol sinóptico de

los acordes musicales
, y en Agosto de 1876 repitió

otra publicación del Árdol sinóptico, y además otro

de los intervalos, distancias é inversiones de la es-

cala musical.

(N.) DoRDAL , D. Francisco : pianista y director de la

sociedad coral de Tiana , Cataluña, en 1864.

(N.) Draiper, D. Joaquín: en Marzo de 1880 se publi-

caron en Barcelona tres piezas de baile de su com-
posición ,

tituladas La Enredadera , mazourka , JEl

Tulipán, 3Q,^oi\SQh, y La Camelia, polka.

(N.) DucLÓs, doña Matilde: actriz-cantante, que á

principios de 1866 cantaba en el teatro déla Habana.

(N.) DuÑó, D...: en Julio de 1878 estaba de director de

la sociedad coral Aurora Mayanesa, Maya, Cataluña.

Duran, D. Juan: en 1526 era maestro de capilla de la

catedral de Santiago
, y se cree que fué el primero

que ocupó dicha plaza. Antes que maestro habia
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sido cantor del coro en la misma catedral. Según

Soriano, en su Historia^ tomón, pág. 12, compuso

Yárias obras de música eclesiástica de gran mérito.

Nació en Galicia , según dice Várela Silvari en La
Es'pañci Musical del 14 de Marzo de 1874, núm. 400.

Duran, D. Domingo Marcos : nació en Alconétár (Ex-

tremadura ) hacia la mitad del siglo xvi : es autor de

dos tratados sobre el canto llano , titulados : ei pri-

mero , Luz bella del canto llano ^ Toledo, 1590 (1),

en 4,°—Blankembery (nueva edición de la Teoría de

las bellas artes
,
por Sulzer) asegura que existe una

segunda edición de éstas obras , hecha en Salamanca

en 1598.

Duran, D. José: maestro de capilla de la iglesia del

Paiau de Barcelona, de cuyo compositor debe ser la

ópera Temistocles^ estrenada en Barcelona en 1762,

y cuyo libreto poseemos
,
puesto que el antecesor

de Duran en el magisterio del Palau lo fué el maestro

Tria, el cual falleció el dia 30 de Abril de 1756.

(N. *) Duran , D. Pedro : hacia 1789 fué maestro de

capilla del Colegio Imperial de Madrid
, y sabemos

que entre sus composiciones escribió un Responsorio

de los Maitines de Navidad, Qiiem mdistis pastores

^

á cuatro voces, con instrumental.

Duran, D. Juan: cantante barítono de zarzuela en 1860.

(N.) Duran, doña Dolores: pianista aventajada y arpista

discípula de la Escuela nacional de música, que

tomó parte en un concierto particular efectuado en

Madrid el 29 de Diciembre de 1878.

Son 48 , sin contar los que figuran en la primera:

SECCIÓN, ni tampoco los que solamente tienen el nom-
bre y apellido en esta letra I).

(i) Otro escritor dice que fué en i5io.
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E.

EcHENiQUE, señorita doña Juana: pianista A., que to-

maba parte en los principales conciertos de Madrid

en 1864.

Echevarría, D. Miguel: en 1850 dio conciertos de

bandurria en Londres y París.

(N.) Echevarría, D...: primer flauta solista en el

teatro d^ Bilbao en Diciembre de 1860.

(N.) Echevarría , D. José María: compositor y orga-

nista en 1861 en la iglesia de Santa María de la villa

de Guernica.

(N.) EcuTÉ, D. Jaime: en 1863 estaba de director de

la sociedad coral de Montblancb, Cataluña.

(N. ) Egida, D. Juan: en latin Agidins Zamorensis;

fué fraile menor de la orden de San Francisco, y
nació en Zamora , reino de León , en el siglo xiii,

habiendo sido doctor y lector de teología en el con-

vento de dicha ciudad. Escribió un tratado de mú-
sica titulado Ars música^ obra en parte histórica y
en parte técnica, etc., etc.

(*) Egues, D. Manuel: en 23 de Noviembre de 1685

tomó posesión del magisterio de la catedral de Bur-

gos , habiendo servido antes este cargo en Lérida.

(N. *) Eleizgarai ó Eleizagarai, D. Tomás: organista

de la catedral de Astorga en Enero de 1867, plaza

que obtuvo por oposición.

(N. *) Eleizgaray y Muguerza, presbítero, D. José To-

ribio: organista de la catedral de Vitoria
,
plaza que

obtuvo por oposición en Enero de 1863, y que con-

tinuaba desempeñando en 1868.

(N.) Eleuterio, D. Joaquín: autor de un Tratado de

canto llano y figurado. Sobre ésta obra dice un pe-
riódico italiano : nEl coro , de que tanto se habla en

algunas obras artísticas de la antigüedad, es un
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instrumento músico que fué inventado por Filame,

hijo de Grecia, hacia el año 1239 antes de Jesucris-

to. Esto lo hemos visto consignado €n un Tratado de

canto llano de un maestro español.» Copiado de El Eco
Musical de la Coruña del dia 9 de Setiembre de 1877,

y cuyo periódico añade , después de trascribir la no-

ticia del periódico italiano, lo siguiente: «Justa-

mente: en el Tratado de canto llano figurado de

D. Joaquin Eleuterio , de cuya obra existe un ejem-

plar en la biblioteca pública de esta ciudad. » Sensi-

ble es que ni el diario italiano ni El Eco Musical nos

digan en qué año escribió ó publicó el Sr. Eleuterio

la expresada obra, porque así sabríamos en qué

época floreció dicho señor.

Elías, D. José: famoso organista
,
que vivia á princi-

pios del siglo pasado.

(N.) Elías, D. Isidoro: maestro compositor, pianista

y director del Orfeón de Gervera , Cataluña, á fines

de 1863.

(N. *) Enciso Arrióla, presbítero, D. Pascual: maestro

de capilla de la catedral de Orense en Julio de 1865,

en la que continuaba en 1868.

Enguera, presbítero, D. José: antiguo medio racionero

y organista de la catedral de Calahorra en 1868.'

Enrich, D.;. : célebre compositor catalán en la corte

de Felipe el Hermoso, rey de España, el cual le

colmó de distinciones. Enrich falleció en 1530.

(N.) Ercilla, D... : distinguido A. de su época.

EsAiN, D. Alejandro: pianista, que ha tocado en el

Liceo de Madrid
, y profesor que ha sido en el Con-

servatorio de Paris. En 1860 se hallaba establecido

en esta última capital.

Escalas , D. Juan: autor de la sinfonía Rosita^ á fines

de 1862, y de otras varias composiciones. En 1875

habia en el teatro del Liceo de Barcelona un Escalas,

que estaba de primer flauta en la orquesta
;
pero ig-
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noramos si éste es ó no el autor de la citada sinfonía.

Escalona, D. José María: alumno del Conservatorio

en 1833, y después profesor de piano.

Escalona, D. Juan: compositor y organista, que en
1834 residía en Oviedo.

(N. ) EscAMiLLA , doña Manuela: cantante de teatro del

siglo pasado.

(N.)EscART, doña Eloísa y D. Antonio, hermanos:
el día 11 de Octubre de 1867 ejecutaron en el teatro

Romea de Barcelona , con la guitarra , la sinfonía

Elisabetta y la de la Gazza^ siendo muy aplaudidos.

Escobar
, D. Andrés : músico de algún crédito

,
que

.
vivía en el siglo xvii. En su juventud hizo un viaje

á las Indias, y á su vuelta á España se fijó en Por-

tugal, admitiendo la plaza que le ofrecieron en la

orquesta de la iglesia catedral de Goimhra. Escribió

un .tratado de música elemental, que tituló Arte

música para tanyer á instrumento de cliarcimelinlia^

que quedó manuscrito.

(N..*) Escobar, doña Josefa: cantarte en el teatro de

Cádiz en 1799.

(N.) Escobar, D. Baldomcro : autor de un andante de

cuarteto que se tocó en la velada literaria y musical

que tuvo lugar la noche del 16 de Mayo de 1879 en

Madrid , en la Institución litre de enseñanza
, y que

mereció los honores de la repetición. Está escrito en

sol menor
^
para piano, violin , flauta y violoncello,

desempeñado respectivamente poj su autor
, y los

Sres. D. Manuel Hidalgo , D. Joaquín Matamala y
D. Agustín Rubio. El día 8 de Enero de 1870 fué

nombrado el Sr. Escobar profesor auxiliar de canto

de la Escuela nacional, con el haber de mil pesetas

anuales.

Escobar, D. Manuel: habiéndose establecido en Cádiz

en 1866 una sociedad de cuartetos , el Sr. Escobar

formó parte de ella como violin segundo.
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(N.) EscoBEDO, D. José.

EscoBEDO, D. Bartolomé: fué, como Morales, capellán

cantor del Papa y buen compositor, si se juzga por

los Motetes suyos que existen en Toledo. Era sego-

viano, y nació al principio de la primera mitad del

siglo XVI, sin que pueda precisarse el año. Salinas

dice de Escobedo. «Bartolomé Escoiedo mro inutra-
que musices 'parte exer ut atissimo.}}

(N. *) Escriba, presbítero, D. Francisco: tenor de la

capilla de Santa María del Mar de Barcelona
,
para

cuyo magisterio fué nombrado el 22 de Enero de 1699

en clase de interino
, y por renuncia del licenciado

D. Francisco Espelt.

Escribano, D. Juan: capellán cantor de la capilla del

Papa; nació en la segunda mitad del siglo xv, y su

fama como músico notable se extendió bastante á

principios del siglo xvi. Existen entre los manus-
critos de la capilla Sixtina algunas misas y motetes

de su composición, de bastante mérito.

EscRiu , D. José: discípulo del Conservatorio de música

y cantante de teatro, voz de bajo, desde 1860.

EscuDER, D. Ángel: cantante, voz de bajo, en los tea-

tros de España y del extranjero desde 1860.

Escudero, D. José: cantante en la capilla pontificia á

fines del siglo xv y principios del xvi.

Espadero. Véase Ruiz Espadero.

(N.) España, D. Silvio de: compositor del siglo xvi, ó

tal vez antes , elogiado por los italianos del- referido

siglo.

(N. *) EsPELT, licenciado, D. Francisco: el dia4 de Ju-

lio de 1690 fué nombrado maestro de capilla de Santa

María del Mar de Barcelona, la cual renunció so pre-

texto de tomar la cogulla de monje á 9 de Enero de

1696. Tenemos de este maestro curiosas noticias so-

bre su vida artística, y por ellas sabemos que el cé-

lebre D. Francisco Valls fué nombrado el dia 13 del
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citado Enero y año de 1696 maestro de dicha capi-

lla de Santa María del Mar de Barcelona.

(N.) Esperanza, Sr. D. José María: pianista A. y
escritor crítico musical. En Enero de 1881 era in-

dividuo de la Junta directiva de la Sociedad ar-

tistico mtísical de socorros mutuos establecida en

Madrid.

(N.) Espí, señorita doña Emilia: cantante A. y primera

tiple en las funciones religiosas que se celebraban

en el colegio de Niñas de Leganés en Madrid en 1877

y 1878. A fines de Agosto de 1879 se dieron en el

coliseo principal de Alicante dos conciertos, y toda

la prensa de aquella ciudad se ocupó de ellos. Vamos
á copiar solamente lo que dijo La Ilustración popular

del dia 1 ." de Setiembre del citado año
,
para dar una

idea aproximada del efecto que causó la Espí en el

público alicantino. Dice así: «Concierto... Las piezas

de canto confiadas á la señorita Espí le valieron una
completa ovación, especialmente en la Aida y el

Roberto , viéndose obligada á repetir esta última entre

los / bravos ! y salvas de aplausos de los espectadores.

La señorita Espí puede estar satisfecha de que posee

con toda perfección la pura escuela del bel canto
^ y

el Sr. Saldoni orgulloso de contar entre sus discípulas

cantantes de tan reconocido mérito como la Emilia

Espí...»

(N.) Espí ülrich., D. José: compositor acreditado que

residía en Valencia en Enero de 1879. El dia 17 de

Marzo de este año, la Eeal Academia de Bellas Artes

de [San Fernando le nombró miembro de la misma,

en clase de corresponsal. La Sociedad de conciertos

tocó, en el teatro y circo del Príncipe Alfonso , el do-

mingo 11 de Abril de 1880, una Gamita de concierto^

compuesta por el Sr. Espí.

(N. ) EspiGUL, D. Juan: el dia 12 de Enero de 1879,

la sociedad coral El Laurel^ en Olot, Cataluña, can-
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tó El Lucero^ wals, cuya música era del mismo se-

ñor Espigul, director de dicha sociedad.

(N.) EspiN y Pérez, doña Julia: nació en Madrid. En
1866 debutó en el teatro de la Scala de Milán con la

ópera JDuranda^ del maestro Mazzini.

(N.) EspiNACH, doña Dolores: el dia 5 de Enero de

1867 cantó en el Liceo de Barcelona la parte de la

reina Margarita en la ópera Gli Ugunotti.

(N.) Espinel y Moya, D. José: maestro muy inteligen-

te, que estaba de primer director del Liceo de Grana-

da cuando se creó dicha escuela en 1876, y que falle-

ció poco tiempo después.

(N.) Espino, D. José Fidel : músico mayor, que obtuvo

una escribanía de plata en el [certamen que cele-

bró el Liceo Brigantino de la Coruña en el vera-

no de 1880.

Espinosa, D. Juan de: nació en Toledo á fines del si-

glo xv; está anotado en el catálogo de la biblioteca

del Rey de Portugal como autor de dos obras, titu-

ladas, la una. Tratado de principios de música frac-

tica y teórica
y y la obra. Retractaciones de los errores

y falsedades que escribió Gonzalo Martinez de Viz-

carqiii en el arte de canto llano. Esta última no pudo

haber sido escrita antes de 1512, porque el tratado

de solmisacion de Vizcarqui se imprimió en Burgos

en 1511.

(N.) Espinosa, D. Gaspar: en Febrero de 1878 estaba

de director de música del Hospicio de Madrid, en

cuya época tenía terminada una zarzuela en tres

actos. La sociedad de conciertos Union Artístico-

musical tocó en el jardin del Buen Retiro, Madrid,

el dia 2 de Julio de 1880, una Overtura original del

Sr. Espinosa.

(N.) Espinosa, D. Rómulo: en Setiembre de 1878 es-

taba de director de la sociedad coral Terpsicore, en

Barcelona.
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(N. *) Espona, D....: organista muy reputado déla

catedral de Lérida, en donde falleció á fines del siglo

pasado, ó á principios del actual.

(N. *) Espona, D. Antonio: maestro de capilla de la

Seo de Urgel á fines del siglo pasado.

(N.) EsTANY, D. Antonio: director déla Sociedad coral

de Agramunt, Cataluña, á principios de 1864.

(N.) Estapé, D. Jaime: primer tenor de ópera italiana

en Gerona, Cataluña, en Octubre de 1877, y posterior-

mente cantó en algunos de Italia con éxito muy
lisonjero.

(N.) Esteban, doña Inés: nació en Madrid en Enero

de 1849. En Octubre de 1859 fué matriculada como
alumna del Conservatorio, y en los concursos de

canto efectuados en el mismo establecimiento en

Junio de 1868 obtuvo el primer premio, siendo dis-

cípula del Sr. Martin.

Esteban, D. Antonio: tenor que ha cantado en el Liceo

de Madrid, y creemos que también en algún teatro

extranjero, hacia 1858.

EsTEVE ó Esteban, D. José: obispo de Orihuela.

EsTEVE y Giman, D. Pablo: compositor de los teatros

de Madrid. El dia 27 de Junio de 1785 dirigió en

Aranjuez la Loa que los actores de ambas compa-

ñías de la Corte ejecutaron para el festejo hecho á

SS. AA. los Sermos. Príncipes de Asturias é Infantes.

EsTEVE, D. Tomás: en Marzo de 1856 tocó en uno de

los conciertos del Liceo de Valencia un nocturno

para piano, de su composición. •

(N.) EsTEVEz, presbítero , D. José: á fines de 1865 ob-

tuvo, por oposición , la plaza de maestro de capilla

de la catedral de León, que seguía desempeñando
en 1868.

Estrada, D. Ramón : á fines de 1850 puso en música

la zarzuela de D. Antonio Romero Saavedra, Las
dadas de Jvmitos.
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(N. *) EsTREMERA, D. Juan y D. Francisco : cantantes

en el teatro de Cádiz en 1799,

(N.) Estrofa, D. Cándido Lorenzo: en Julio de 1867

obtuvo, por oposición, la plaza de tenor de la iglesia

catedral de Teruel.

(N. * ) EsTRucH, D. José : director de música en el tea-

tro de Cádiz en 1790, en cuyo año la orquesta de

dicho teatro se componía de ocho violines, una vio-

la, dos flautas, dos trompas, un fagot, un violon-

chelo y un contrabajo.

EzpELETA, Excma. Sra. Doña Pilar, condesa de Guen-
dulain, baronesa de Vigüezal: cantante A., que to-

maba parte en los principales conciertos de Madrid

por los años de 1856.

(N. ) EzNARRiAG-A y Scrrauo
,
presbítero, D, Cándido:

en 1868 estaba de organista de la catedral de Burgos.

Son 61, sin contar los que sólo tienen nombre y
apellido, ni tampoco los que figuran en la primera

SECCIÓN.

F.

(N.) Fabregát, D. José : primer violin de la orquesta

de Villafranca del Panadés , Cataluña , en Noviem-
bre de 1866.

Fages, D. Antonio: natural de Barcelona; el dia 16

de Diciembre de 1828 juró plaza de contralto de

la Pi. C, que obtuvo por oposición.

Fajas, D. José: á fines de 1877 compuso un paso doUe
para banda.

(N.) Falquera, P. Fr. José: distinguido organista del

monasterio del Escorial á fines del siglo xviii, y des-

pués pasó á serlo de los Jerónimos de Murcia.

(N. ) Farabio ó Alfarabi : célebre músico árabe español.

En la Historia de la música es'pañola^ por el señor
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Soriano Fuertes, en su tomo i, pág. 82 y siguiente,

se encuentra una curiosa noticia sobre el extraordi-

nario mérito de este músico, como cantante, compo-

sitor é instrumentista. Parece que falleció á media-

dos del siglo X, á los noventa y nueve años de edad.

(N.) FAEGAsyBonay, D. Joaquín: director de la socie-

dad coral La Aurora Vállense^ de Valls, Cataluña,

en 1863.

FarGtAs y Soler, D. Antonio: decano délos críticos mu-
sicales de España, establecido en Barcelona; nombra-

do en Marzo de 1877 corresponsal de la Real Acade-

mia de Bellas Artes de San Fernando
, y autor, entre

otras varias obras, de un Diccionario de la música.

N.) Fargas, D. Pablo: en Octubre de 1862 se cantó

en las Corts de Sarria, junto á Barcelona, una misa

de su composición, y en Enero de 1866 estaba de

violoncello en el teatro del Liceo de Barcelona.

(N. ) Farreras ó Ferreras, P. Fr. Pedro Pascual: na-

ció en Badalona, provincia de Barcelona, hacia 1775;

á los quince ó diez y seis años entró en la orden de

PP. Mercenarios, y en 1814 fué nombrado maestro

de música de la Escolania de la iglesia de la Merced

en Barcelona, cuya plaza desempeñó con tanto celo

y acierto, que formó discípulos muy notables, y com-

puso varias obras de un mérito relevante. Falleció á

fines de Junio de 1849, á los setenta y cuatro años.

Nuestro querido amigo el Sr. D. Antonio Fargas y
Soler publicó una extensa y curiosa biografía del

P. Farreras, que se insertó en el tomo ii, pág. 194,

de las Biografías de los músicos más distinguidos de

todos los países., que recomendamos á nuestros lec-

tores.

(N.) Faura y Vendrell, presbítero, D. Valentín: orga-

nista de la catedral metropolitana del Pilar de Zara-

goza, plaza que obtuvo por oposición en Mayo de

1862, y que seguía desempeñando en 1868.



2.* SECC—CATÁLOGO.—F. 95

(N.) Fates, D. Martin: en Febrero de 1878 se hallaba

de director de la banda de música del regimiento de

Murcia.

(N. *) Febre y Orozco, doña Antonia: actriz cantante

muy aplaudida en los teatros de Madrid á fines

de 1786.

(N.) Fed, D. Pedro y D. Francisco: célebres cantores

de la capilla pontificia á fines del siglo xvii.

(N.) Fedebella, D. Joaquín: profesor de'ñautin en el

Liceo de Barcelona, al cual en Marzo de 1868 se le

hicieron proposiciones para ocupar una plaza de

igual categoría en el teatro de San Petersburgo.

(N. *') Felipe , D. José: primer tiple de la E. G. en Oc-

tubre de 1787.

(N.) Feliu, D. Buenaventura: maestro de capilla muy
distinguido de la 'iglesia de Tárrega

,
provincia de

Lérida, á fines del siglo pasado, y que dejó varias

obras escritas de mucho mérito, algunas de las cua-

les se, conservaban en dicha iglesia en 1859.

(N. ) Feo, D. Francisco José: el miércoles 5 de Junio

de 1867 se ejecutó en uno de los salones del teatro

Eeal de Madrid una Misa de su composición.

(N. ) Ferapolli , D...: tenor que en 1875 cantaba en

Varios. teatros de Italia.

Ferandiere ó Ferrandeiro, D. Fernando : entre las va-

rias obras de su composición que dio á luz en Ma-
drid, citaremos solamente, por su título tan original,

la que anunció el dia 6 de Setiembre de 1799
,
que

dice: «Obra instrumental , titulada el Ensayo de la

.naturaleza^ explicada en tres cuartetos de guitarra,

violin , nauta y fagot : el primer cuarteto imita des-

de que amanece hasta mediodía; el segundo imita

desde el mediodía hasta el anochecer, y el tercero

imita todo el peso fúnebre de la noche.» Verdadera-

mente fué capricho del Sr. Ferandiere escribir una

obra tan singular, y que en verdad nos hubiéramos
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alegrado de encontrarla, pero que en vano hemos bus-

cado. Debemos, sin embargo, advertir que dicho com-

positor, si bien vivió muchos años en Madrid , sospe-

chamos que fuera portugués
,
por su apellido , ó al

menos oriundo de aquel país, lo que tan sólo hemos
podido averiguar con certeza, no obstante que deci-

mos guitarrista español en las Efemérides de músi-

cos españoles que dimos á luz en Madrid en 1860,

pág. 167.

Fernandez, D. Pedro: nació en Andalucía hacia 1500.

En 1538 estaba de maestro de capilla de la iglesia

metropolitana de Sevilla, y su inmediato sucesor en

dicha maestría, D. Francisco Guerrero, llama á Fer-

nandez el maestro de los maestros españoles. Sólo se

han conservado de sus composiciones algunos mo-
tetes

,
que están esparcidos por varias iglesias de

España, y por ellos se justifica la fama que gozó, y
se comprueba que fué compositor muy correcto

, y
dotado de buen gusto. Falleció en 1588, á los^veinti-

cinco años de haber sido jubilado. (De La Lira., que

publica un motete de este maestro.)

(N.) Fernandez Eccequil, D. Juan: notable maestro de

la catedral de Santander á fines del siglo pasado,

en cuyo archivo de música hay algunas obras bue-

nas de su composición. Fernandez fué discípulo del

maestro de la catedral de León, D. Ramón Gargollo,

Fernandez, D. Mateo: maestro de la R.O. de la Empera-
triz, en 1579. El dia 12 de Octubre de dicho año se le

compró á Fernandez un solar cercado de su propiedad,

en donde se fabricó el teatro de la Cruz
, y en 29 de

Noviembre siguiente se verificó ya en el nuevo tea-

tro de la Cruz la primera representación, por la com-

pañía del autor Juan Granados. Por defender del

calor á los concurrentes, ponian en el patio un toldo

de angeo. En 1859 fué demolido el referido teatro,

en cuya época tenía el nombre de teatro de la Prin-
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cesa^ y hoy dia se ha destinado el solar en prolon-

gación de la calle de Espoz y Mina , en Madrid.

(N.) Fernandez, D. Vicente: maestro de capilla del

Pilar de Zaragoza á fines del siglo pasado, y suce-

sor en dicho magisterio de D. José Gil del Palomar.

En 1859 se conservaban del maestro Fernandez mu-
chas obras de gran trabajo artístico , sobre las que

descuellan un Dixit Bominus^ una letanía á la Vir-

gen á ocho voces, y un trisagio.

(N. *) Fernandez, D. Paulino Antonio: cantante de

reputación en el teatro de Alicante en 1790, habién-

dolo sido anteriormente en el de Barcelona.

(N. *) Fernandez, doña Petra: actriz cantante del tea-

tro de Valencia en 1792, habiéndolo sido antes en el

de Zaragoza.

(N. *) Fernandez, doña María Antonia (llamada co-

munmente la Caraniba): actriz cantante muy aplau-

dida en los teatros de Madrid á fines del siglo pa-
sado

, y sobre todo en el carácter de maja y canto

jocoso con chuscada.

(N.) Fernandez, D. Baldomero: organista de la parro-

quia de Santiago el Mayor de Ecija á principios

de 1861.

(*N. *) Fernandez, D. Ruperto: sochantre de la cate-

dral de* Astorga á fines de 1864, plaza que obtuvo

por oposición.

(N. *) Fernandez Pérez, presbítero, D. Wenceslao:

maestro de capilla de la catedral de Avila en 1863,

y á fines de 1867 pasó á ocupar la maestría de la de
Santander, que, como la de Avila, obtuvo por oposi-

ción. El dia 17 de Marzo de 1879 fué nombrado aca-
démico corresponsal de la de Bellas Artes de San
Fernando.

(N.) Fernandez, D. Máximo ó Maximino: en Julio

de 1869 estuvo de primer barítono de la compañía
de zarzuela que actuaba en el teatro de San Sebas-

TOMO IV. 7



98 2.* SECC—CATÁLOGO.—F.

tian , habiendo cantado asimismo en los principales

de España.

(N.) Fernandez Alzamora, D. José : nació en Madrid;

tenor primero
,
que ha cantado en los principales co-

liseos de España é Italia, habiéndose retirado del

teatro á principios de 1854 para desempeñar la plaza

de Jefe de negociado de Hacienda publica
^
que ya

estaba en posesión de ella en 1866.

Fernandez Buch, D. Pedro.

(N. ) Fernandez Doval, D. Constantino : compositor,

que en Febrero de 1878 se hallaba en la Coruña.

(N.) Fernandez, D. Aurelio : en Julio de 1867 tomó

posesión del magisterio de la catedral da Oviedo.

(N.) Fernandez del Coro, doña Josefa: primer premio

de piano obtenido en las oposiciones habidas en la

Academia Filarmónica de Santa Cecilia^ efectuadas

en Cádiz en Octubre de 1877.

(N.) Fernandez de la Mora, señorita doña Pilar : el

dia 20 de Junio de 1878, en cuya época sólo contaba

once años de edad , dio un gran concierto de piano

en el teatro de la Comedia de Madrid, en el cual

tomaron parte varios profesores de ambos sexos muy
acreditados de dicha capital, habiendo toda la pren-

sa periódica dispensado unánimes elogios al precoz;

talento como pianista de la niña Fernandez de la

Mora.

(N.) Fernandez Boada, señorita doña María : can-

tante A. que tomaba parte en los conciertos que

daba Id. Academia de ¿Santa Cecilia de Cádiz, á fines

de 1878, destinados á objetos benéficos de aquella

ciudad.

(N.) Fernandez Arbós, D. Enrique: primer premio de

violin en el Conservatorio de Madrid, y discípulo

del Sr. Monasterio ; fué nombrado, á principios de

Enero de 1879
,
profesor auxiliar del Conservatorio

de Bruselas, á pesar de contar en aquella fecha
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,
solamente quince años de edad, y que apenas lle-

vaba uno de estancia en aquel centro de enseñanza

musical.

(N.) Fernandez, D. Avelino : en 1879 estaba de repe-

tidor de la clase de violin del Sr. Monasterio en

nuestra Escuela.

(N. *) Ferran, D. Juan: acreditado profesor de música

en Barcelona, que fué nombrado cabo primero délos

voluntarios que en 1793 formó el ayuntamiento de

dicha capital.

(N.) Ferran, D. Victorino : director y compositor

en 1863 de la sociedad coral de la villa de Villanue-

va y Geltrú, Cataluña.

(N. ) Ferran, D. Eusebio : pianista compositor ; en el

festival de Barcelona, en 1864, se cantó un coro suyo

titulado Lo Carnaval de Vilanova. El 26 de Enero

de 1879, en un concierto que se dio en el teatro de

Novedades de Barcelona, cantó la sociedad coral de

Euterpe el coro La mda del soldat, compuesto por

el Sr. Ferran, que, según £!l Coliseo larcelonés

del 2 de Febrero de 1879 , es composición digna de

estima. Últimamente, en Mayo de este último año

se cantó en el teatro del Tívoli, de Barcelona, una

zarzuela en tres actos , también de su composición,

titulada Yo inocente en faz vivia...

(N.) Ferrando, D. Ildefonso : profesor de canto en

el Colegio mercantil de Barcelona en Noviembre

de 1877.

Ferrater, D. Salvador: cantante de teatro en España

y en el extranjero en 1858, con el nombre de Walter.

Ferraz, Excmo. Sr. D. Eafael: pianista A. y adicto

facultativo del Conservatorio. En 1880 se hallaba de

subsecretario del ministerio de Estado.

Ferreñac, D. Ramón: célebre organista de la iglesia

del Pilar de Zaragoza á últimos del siglo pasado y
primeros de éste. Sus numerosas obras son muyco-
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nocidas en España
, y reputadas como reformadoras

del buen gusto en el órgano.

(*) Ferrer, P. Fr. Vicente: natural de Barcelona. Es-

tudió música en Montserrat, en donde tomó el hábi-

to de monje en 1598. Salió del colegio muy aventa-

jado en música, habiendo sido abad de Polligans,en

Gerona, y después de San Miguel de Cuxá. Su tio,

D. Salvador Ferrer, estuvo de regente en el Consejo

Supremo de Aragón. El P. Ferrer falleció en 1632.

(*) Ferrer, P. Fr. Plácido : natural de Barcelona. Es-

tudió música en Montserrat, en donde tomó el hábi-

to de monje en 1642. Falleció en 1645, á los diez y
nueve años de edad, en opinión de santidad, por sus

singulares virtudes y por la creencia de que en la

hora de la muerte se le aparecieron la Virgen y San-

ta Gertrudis. Era excelente músico.

(N. *) Ferrer, D. José: organista de la catedral de

Pamplona. El dia 4 de Julio de 1780 publicó en Ma-
drid seis sonatas, de su composición, para fortepia-

no, que podian servir para clavicordio, y el 23 de

Febrero de 1781 dio á luz tres sonatas para clave

y fortepiano con acompañamiento de un violin: obra

segunda. '

(N. *) Ferrer, D. Guillermo: el dia 10 de Marzo de

1790 se tocó una sinfonía de su composición en el

concierto verificado en el teatro del Príncipe de Ma-
drid.

(N. *) Ferrer, P. Fr. Jaime, maestro de capilla y
organista del Escorial, después del P. Eamone-
da, á principios de éste siglo , habiendo fallecido

hacia 1824. En dicho monasterio hay muchas y
buenas composiciones del P. Ferrer.

(N. ) Ferrer ,
señorita doña Ana : en Diciembre de 1860,

en cuya época contaba trece años de edad, canté

en el teatro del Odeon de Barcelona, como aficiona-

da, la Cavatina de MBarlero dó Sevilla^ de Rossini.
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(N.) Ferrer, D. José María: en Junio de 1861 hizo

oposición á la plaza de maestro de capilla y organis-

ta de San Antonio Abad de Villanueva y Greltrú,

Cataluña, en donde estabaáfines de 1862 de maestro

de música de la Sociedad Euterpense de dicha Villa.

(N.) Ferrer, D. Manuel: tenor catalán, que en Noviem-
bre de 1867 estaba ajustado de primero en el tea-

tro de Smirna, en donde habia cantado el Rigoletto

y Trovador^ y anteriormente en Milán y Florencia,

á pesar de contar solo veintiséis años de edad en
dicha fecha.

(N.) Ferrer y Creus , D. Pablo : director de la Sociedad

coral de Gapellades, Cataluña, en 1863.

(N.) Ferrer, D. Ensebio: natural de Reus, Cataluña;

escribió en Barcelona, en Noviembre de 1869, una
marcha titulada Ul 29 de Setiembre

, y un tango con

el nombre de La Revalenta Arábiga,

(N.) Ferrer, D. Enrique: pianista compositor, que

entre varias obras que ha escrito
, y que de algunas

poseemos sus nombres, la última que recordamos es

la sinfonía titulada Z¿í Mariposa, estrenada en el tea-

tro Romea de Barcelona el 20 de Diciembre de 1867.

Ferrer, D. Bernardo.

Ferrer, D. Plácido.

(N.) Ferrer, D. José: guitarrista, que dio un concierto

en el Ateneo de Barcelona en Febrero de 1878.

(N.) Ferres, D. José: en 1810 estaba en Barcelona de

profesor de trompa y de guitarra, y fué el primer

maestro de música que tuvo el acreditado composi-

tor Vilanova (21 Enero, t. i).

Fevin, D. Antonio: maestro del siglo xvi. Hay varias

opiniones acerca de si Fevin es español ó fran-

cés; pero mi amigo y comprofesor el Sr, Eslava

opina
,
por las razones que alega , ser español

, y
publica por esta razón dos obras suyas en La Lira

Sacra.
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(N. *) FiGUERAs, D. Salvador : ilustre maestro de ca-

pilla de Santa María del Mar de Barcelona
, y autor

de varias obras religiosas que le dieron gran fama,

como que sus contemporáneos le llamaban ilustre.

El dia 30 de Marzo de 1734 fué nombrado maestro

de dicha iglesia , cuya plaza renunció el dia 8 de

Julio de 1745.

FiGUEROA, D. Bernardino : maestro de la R. G. de Gra-

nada en la primera mitad del siglo xvi

.

(N.) FiGUEROA, D. Bartolomé de: poeta, canónigo y
prior en la iglesia catedral de Santa Cruz de Tene-

rife, en Canarias. Nació en Logroño hacia 1510, y
murió en 1570. En la segunda parte de su libro ti-

tulado Templo militante , Flos ¡Sanctorum y triunfo

de las virtudes , ha puesto al frente la vida del Papa

San León
, y un elogio de la música en una canción,

cuyas cuatro estrofas se han insertado en El Par-
naso Español. fPasatiem'po musical^DiciQmhxQ 1850,

entrega 22.)

(N.) FiauEROLA, D. Antonio: en Noviembre de 1867

estaba de maestro de capilla de la iglesia parroquial

de los Santos Justo y Pastor de Barcelona.

(*) Fita, P. Fr. Felipe: natural de Puigcerdá, Cata-

luña. Estudió música en Montserrat, en donde tomó

el hábito de monje en 1609. Estuvo de vicario de los

ermitaños , de prior en Olesa y abad de San Genis

de Fontaines, Francia. Era reputado como músico

excelente.

( N. ) Fita , D. Narciso : autor de una Misa de gloria

que se estrenó enFigueras, de donde era natural, el

dia de la Virgen del Carmen, en 1863.

Flaquer , señora doña Sofía : cantante añcionada por

los años de 1858.

(N.) Flor, D. Anselmo : músico gallego , famoso di-

rector y apreciable crítico
;
pero ignoramos en qué

año floreció.
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Florencia ó Florencio , D. Francisco Agustin : maes-

tro de baile
,
que vivia en Madrid á mediados del

siglo pasado. Escribió un libro con el título de Cro-

talogia ó ciencia de las castañuelas , Madrid , 1792,

en 12,°, reimpreso muchas veces después. Puede

asegurarse que es obra única en su género.

(N.) Florensa, D. Manuel: catalán; bajo de la compa-

ñía de ópera italiana en el teatro del Circo de Bru-

selas en Febrero de 1864.

(N.) Florensa y Artigas, D. Miguel: director de or-

questa en Tárrega, Cataluña, en 1863.

Flores , P. Fr. Enrique : nació en Valladolid en 1701;

entró de religioso de la Orden de San Agustin en

1815, y murió en Madrid en 1773. Este sabio escri-

tor ha dado algunos detalles acerca del canto del

oficio divino, según el rito muzárabe usado en Es-

paña , en una disertación titulada Be antigua missa

Hispano seu offício MuzaraMco^ que se halla inserta

en su gran colección titulada La España Sagrada^

ó Teatro geográfico-Mstórico de la Iglesia de Espa^
ña. Madrid, 1747 y 1770 : 29 tomos en 4." Esta di-

sertación se halla en el tomo iii
, pág. 360.

(N. *) Flores de la Bimera , D. Pedro : maestro de ca-

pilla de la colegiata de la villa de Cangas de Tineo,

en el principado de Asturias, en 1787 : además de

músico, era un buen poeta
,
pues escribió un exce-

lente soneto á la muerte de la marquesa de la Bi-

mera
,
que se halla en El Correo de Madrid del sá-

bado 22 de Diciembre de 1787, pág. 630.

(N. *) Florian, D..,: cantante délos más afamados

que había en Madrid en 1624 , contemporáneo del

gran Lope de Vega, cuyos versos cantaba con gran-

de aplauso el mismo Florian
, y á quien Vega llama

florido y apellida Canario del cielo.

Folgueras, D. José: bajo cantante de teatro en 1858.

(*) FoNCALADA, P. Fr. Plácido : natural de Cardona,
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Cataluña. Estudió música en Montserrat , en donde

tomó el hábito de monje en 1." de Junio de 1627.

Fué muy docto , así en música como en letras
, y

entre los varios empleos que tuvo en su monasterio,

fué uno el de prior mayor por espacio de ocho años,

y últimamente llegó á ser abad de San Benito de

Bages. Falleció en 1664.

(*') FoNDEviLA, D. José: actor cantante del teatro de

Santa Cruz de Barcelona en 1794.

(N..) FoNs, D. José L.: organista en Alicante á fines

de 1861.

(N. *) FoNSECA, D. Pedro: músico en el teatro de Va-
lencia en 1679. Falleció en 1682.

(N. *) FoNSECA, D. Juan : organista de la catedral de

Tuy. Falleció en 1860. Su sucesor en dicha plaza

lo fué D. Gabriel Baltierra.

(N.) FoNSERÉ , D. Antonio: En Junio de 1871 fué nom-
brado músico mayor de la charanga de cazadores de

Ciudad-Rodrigo, habiendo sido anteriormente, du-

rante muchos años , requinto de la banda militar de

Artillería.

(N. *) FoNT , D. Andrés : acreditado profesor de músi-

ca en Barcelona
,
que fué nombrado teniente de los

voluntarios que en 1793 formó el ayuntamiento de

dicha ciudad.

FoNT , D. José: cantante tenor de teatro en 1858.

(N. ) FoNT , D. Ensebio : profesor de piano en Barcelona

en 1861 , en cuya época contaba con varios discípu-

los muy aventajados en dicho instrumento.

(N. *) FoNT , D... : maestro de capilla de la iglesia par-

roquial de Igualada, en la cual se estrenó en Se-
tiembre de 1862 una Misa de Réquiem de su compo-
sición.

(N. *) FoNT, D. Valentín: primer bajo profundo abso-

luto en el teatro de Treviso, Italia, en Enero de 1866.

(N.) FoNT, D... : en Diciembre de 1877 estaba de músi-
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co mayor del regimiento de Soria
,
que se hallaba en

Sevilla.

(N. ) FoNT, D. Luis: en 1880 estaba de profesor inte-

rino de trompa, con 6,000 reales anuales de sueldo,

en nuestra Escuela nacional.

(N. ) FoNTANALs, D. Narciso : maestro director déla

Sociedad coral de Martorell, Cataluña , en 1863. En
1870 se hallaba en Buenos-Aires tocando piezas de

piano en el Salón de Recreo, que en el diario de

aquella lejana ciudad le apellidan ser un verdadero

émulo de Tallerg.

(N. *) FoNTANETE, D. Eafacl : en Julio de 1789 fué

nombrado por S. M. racionero y organista de la

parroquia de Villanueva de la Huerta , obispado de

Zaragoza.

(N.) FoNTANí, D. Andrés.

(N. *) FoNTECiLLA, D. Migucl : en los exámenes cele-

brados en Setiembre de 1831 en el. Real Seminario

de Nobles de Madrid, obtuvo el primer premio en

música.

(N.) FoRNELLs , D . José : en Julio de 1875 dio un gran

concierto de piano en el teatro Tacón de la Habana,

para beneficio de la Sociedad de beneficencia de na-

turales de Cataluña, ejecutando, entre otras piezas,

un Gran capricho Mngo.ro , acompañado de la or-

questa
, la cual le valió una corona de sus admira-

dores.

(N.) FoRNiES y Sevilla, D. Vicente: en el certamen

musical efectuado en el Ferrol en Agosto de 1879, el

Sr. Fornies obtuvo el accésit por su coro Bl canto

del minero.

(*) FoRNER, P. Fr. Jaime: estudió en Montserrat, en

donde tomó el hábito de monje en 1553. Notable

músico, y abad en el citado monasterio, al que enri-

queció mucho durante el tiempo de su abadía. Fa-

lleció en 1608.
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(N.) FoRNS y Sabater , D. Francisco : autor del coro á

voces solas Las huestes de Pelayo
,
premiado con el

accésit en el certamen musical-coral que verificó á

fines de 1863 en Barcelona el Sr. D. José Anselmo

Clavé, en cuyo certamen obtuvo el primer premio,

que consistió en una pluma de oro , el coro que es-

cribió el autor de este Diccionario, titulado Amor de

Patria, poesía del Sr. D. Wenceslao Ayguals de

Izco. Al certamen se presentaron veintisiete coros.

El Sr. Forns ha compuesto además varias obras re-

ligiosas. En Octubre de 1879 estaba de primer violin

en la orquesta del teatro Liceo y capilla catedral de

Barcelona.

FoRTUNY, D. Andrés: concertista de violin, natural de

San Martin de Provensals, Cataluña: pensionado por

la corte de Portugal. Después de haber dado algunos

conciertos en Londres, París, Madrid, Lisboa y otras

capitales , lo dio en el teatro Principal de Barcelona

el dia 8 de Marzo de 1866. Fortuny es caballero de

la Real Orden de Carlos III.

FossA, D. Cecilio: primer director de orquesta en varios

teatros de España, por los años de 1858.

(N. *) FouRNiER, D. Alejandro: natural de Valencia;

concertista, socio honorario de la Academia filarmó-

nica de Santa Cecilia de Roma. Falleció en la Habana

este notable compositor y concertista , á últimos de

Julio de 1865 , después de haberse presentado una

sola noche al público. La fiebre amarilla le condujo

al sepulcro lejos de su patria y de su familia, cuando

le esperaba un porvenir lisonjero.

Fragmengo óFramengo, D. Felipe: compositor, que

vivió en Italia en la segunda mitad del siglo xvi.

Publicó un libro titulado MadrigaU a cinque voci:

Venecia, 1584, en 4.°

Frayle, presbítero, D. Nicomedes: maestro de capilla

de las Descalzas Reales de Madrid durante algunos
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años, cuya plaza seguía desempeñando en Abril

de 1880.

(N.) Francés Irribarren, D. Juan : maestro de la cate-

dral de Málaga á fines del siglo pasado
, y del cual

existían en 1859 un gran número de obras en el ar-

chivo de dicha catedral, de un mérito extraordi-

nario.

(N.) Francés, D....: tenor, que cantaba en Noviembre

de ] 879 , en el teatro Cívico de Genova , con mucho
aplauso.

(N. *) Franchó, doña Vicenta: actriz cantante de los

teatros de Madrid en 1786, muy celebrada.

(N. *) Franco, D. Gonzalo: notable cantante, del cual

poseemos una nota que, traducida del latin, dice:

«En Burgos, Gonzalo Franco, noble varón, que no

valia menos en el canto que por su posición social y
por lo esclarecido del linaje.» Floreció en la segunda

mitad del siglo xv.

(N. ) Franco, D. Vicente: natural del Ferrol; notable

guitarrista, que en 1858 parece que permanecía en

la Habana, y autor de un T-.^atado de guitarra.

Freiré, D. José: pianista; natural de Sevilla, en donde

creemos que estaba establecido en 1859.

(N.) Freixas, D. José: entre las varias obras que se

han oido de este señor aficionado, recordamos la

Misa de Gloria , á toda orquesta, que en Junio de 1874

se cantó en Barcelona, en la iglesia de Belén, diri-

• gida por el maestro D. José Marracó. Además, el se-

ñor Freixas es asimismo autor de la música de la

ópera La Figlia del Deserto. Falleció en Octubre de

1879, en Villafranca del Panados, Cataluña , de don-

de era abogado. El Coliseo Barcelonés del 12 de Oc-

tubre del citado año, inserta algunas noticias sobre

las obras musicales de dicho señor, y cómo se las

hacía escribir.

(N. *) Freixas, D. Enrique: poeta y pianista A., queá
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fines de 1870 tocaba en algunos conciertos que se

daban en Barcelona y otras poblaciones.

(N.) Fkigola, D. Buenaventura : nació en Castellón de

Ampurias, de cuya población fué por espacio de seis

años maestro de capilla
,
plaza que obtuvo por rigu-

rosa oposición, habiendo hecho anteriormente sus

principales estudios en el Conservatorio de París, en

el que obtuvo varios premios. El dia 1." de Junio de

1868 se cantó en el Havre, con motivo de la apertura

de la Exposición marítima internacional de esta ciu-

dad, una cantata de su composición , en cuya época

estaba el Sr. Frigola de director del Alcázar, en el

expresado Havre.

(N.) Frigola., D. Narciso: en Abril de 1878 estaba en

Blanes de director déla Sociedad coral Eandénse.

(N. *) FoNSDEsviELA, doña Ana : en 1792 estuvo de ¿?o-

dresaliente de música en los teatros de Castilla la

Vieja.

FuENLLANA, D. Migucl dc : se dice que nació en Naval-

carnero á principios del siglo xvi. Hay un libro suyo,

. compuesto de tocatas para guitarra, con el título de

Orphenica Lyra, impreso en Sevilla, año 1554, en

casa de Martin de Montesdoca.

Fuentes, P. Fr. Francisco de Santa María: monje déla

Orden de Jerusalen, que vivia hacia la mitad del

siglo pasado. Es conocido por la cita que el Diario

Enciclopédico diQ 1779 (Febrero, pág. 580) hace de un
libro que publicó el P. Fuentes con el título de Dia-
lectos músicos^ en que se manifiestan los elementos de

la armonía, desde las reglas del canto llano hasta la

com2?o5«aoíi. Madrid, Fernandez, 1778. Un escritor

dice que el P. Fuentes fué religioso franciscano.

Fuentes , D. Martin.

(N. *) Fuentes , doña Rosalía : cantante en el teatro de

Alicante en 1790, habiéndolo sido antes en el de Va-

lencia.
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^N.) Fuentes, D. Francisco.

Fuentes, D. Eduardo: ha escrito poco antes de 1860

algunas piezas de orquesta para el teatro Real.

Fuentes, D.José: cantante barítono de teatro poco

antes de 1860.

(N.) Fuentes, D. Ambrosio : actor cantante muy aplau-

dido en los teatros de Madrid por los años de 1769.

(N. *) Fuentes Matons, D.Laureano: cubano. El dia 14

de Junio de 1867 presentaron á S. M. una Misa de su

composición , dedicada al Sermo. Sr. Príncipe de

Asturias.

(N.) FuNOLL y Alpuente, D. Francisco : músico mayor
del regimiento infantería de Toledo, núm. 35, caba-

llero de la Real Orden americana de Isabel la Cató-

lica. En 1862 publicó en Madrid un Método com'pleto

de lomlardino iajo, de lombardino laritono^ y de

trombón tenor, en do ó en si demol^ con tres ó cuatro

cilindros ó pistones.

(N.) FuRBS, D...: el dia 12 de Mayo de 1878 se efectuó

en Sabadell, Cataluña, un concierto, en el cual se

tocó la sinfonía titulada La SaMdelhnse^ compues-

ta por el Sr. Furés , director de la orquesta.

(N.) FÚRio, D. Pedro: distinguido maestro de la cate-

dral de Oviedo, plaza que entró á desempeñar en 1730

por muerte de su antecesor en dicho magisterio, don

Enrique Villaverde. En 1859 se conservaban aún del

maestro Fúrio un Te Deum á ocho, y unas vísperas

á cuatro, de un efecto admirable.

FüSTER y Roig, D. Juan; trompa concertista, y prime-

ro del teatro principal de Barcelona en 1860.

Son 118, sin contar los que únicamente se pone

nombre y apellido , ni los que figuran en la primera

SECCIÓN.
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Gabaldá de Bel, D. José: músico mayor que ha sido de

la Guardia Real y de varios regimientos, en 1868.

Gabriel, llamado el Español: maestro compositor del

siglo XVI.

Galán, D. José: cantor distinguido de la corte de Fe-

lipe II y Felipe III; siguió también el ejemplo de

D. Salvador Luis, tomando el hábito de agustinos

recoletos en el convento de Madrid.

Galán, D. Cristóbal: desde 1628 á 1659 compuso al-

guna zarzuela, según Soriano, en su Historia de la

Música^ tomo iii, páginas 129 y 130; pero en nues-

tra primera edición de esta obra decimos que fué

maestro del Eey y de las Descalzas Reales de Ma-
drid á principios del siglo pasado^ lo cual no está

conforme con lo que dice el Sr. Soriano, pues si

hasta 1659 compuso algunas zarzuelas, á principios

del siglo pasado, si es que llegara á él, deberla ser

de una edad muy avanzada. Nosotros hemos visto

en la Biblioteca nacional de Madrid, en la sala de

MS. (Aa. 211), alguna música del maestro Galán,

pero incompleta ó descabalada.

(N. *) Galay, D. Ramón: también de este maestro

hemos visto alguna obra suya en la citada Biblio-

teca; pero igualmente incompleta, sin indicar en

qué época fué escrita.

(N. *) Galtno; doña Mariana: cantante de reputación,

que se presentó por primera vez en el teatro del Prín-

cipe de Madrid eldia 5 de Agosto de 1779.

(N. *) Galup, D. Carlos: distinguido aficionado de

nauta, natural de Calella, Cataluña, y el primer na-

dador de su tiempo sin rival, puesto que de ello dio

una prueba tan extraordinaria en Cádiz, que asombró

á todos los concurrentes, pues en la tarde del 30 de
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• Agosto de 1767 estuvo en el agua una hora y diez y
nueve minutos , invirtiendo todo este tiempo en es-

cribií, en leer, en fumar, en tocar la flauta con mu-

, cha armonía, en comer, en estar echado gran rato

en ademan de dormir, y en tirar al blanco con una
pistola, etc., etc.

(N.) Galvan, D...: maestro compositor muy aplaudido

á mediados del siglo pasado.

(N. *) GalVE, conde de: cantante A., voz de barítono,

establecido en París desde 1868.

GalVEZ, D. Gabriel : maestro de capilla, quevivia en

Roma á mediados del siglo xvi, siendo cantollanista

en Santa María la Mayor. En 1540 vieron la luz pú-

blica en dicha ciudad algunos motetes suyos , á

cuatro voces. La melodía de uno de estos motetes,

Emmendemus in melius qum ignoranter peccavimus,

sirvió de tema á Palestrina para su Misa Emen-
demus.

(N.) Galvez, D. Jerónimo: célebre maestro de capilla

de la iglesia del Palau de Barcelona á principios del

siglo XVII.

(N.) Galvez, D. Antonio : estaba de oboe en la Sociedad

de Cuartetos que se verificaban en Cádiz en Abril

de 1879.

(N. *) Gallaedo, D. Nicolás Sabas: en 1824 estaba de

organista primero en la catedral de Cuenca.

(N. *) Gallego , P. Fr. Manuel Buenaventura : orga-

nista mayor en el convento de San Francisco de Ma*-

drid, en cuya capital publicó, el dia 17 de Abril de

1798, de su composición , una salmodia orgánica:

juegos de versos de todos tonos para los dias clási-

cos
,
para los religiosos y religiosas, que en su sole-

dad y retiro carecen de ejemplares para el desempe-

ño de su ministerio. El dia 8 deMayo del citado año

dio á luz en la misma capital Juego de versos largos

de octano tono^ para órgano, dispuestos con particu-
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lar elección de registros
,
para la hora de Nona del

dia de la A-scension.

(N. *) Gamarra, D. Manuel de: en Agosto de 1786 es-

taba de maestro de capilla de la real Sociedad Vas-

congada, en Vitoria, de la cual era socio profesor
; y

en el citado mes y año presentó á dicha Sociedad

unos fuelles de nueva invención , con su modelo,

para renovar el aire en los aposentos

.

(*) GrAMARRA, D. Juau Autonio : en 1806 estaba de pri-

mer contrabajo en la orquesta del teatro del Prínci-

pe de Madrid.

Garay, D. Luis: en 21 de Mayo de 1664 fué nombrado
maestro de capilla de la catedral de Toledo, y en

1675 pasó á Granada con el mismo destino. El an-

tecesor de Garay en el magisterio de Toledo fué

D. Juan de la Bermeja, y el sucesor D. Vicente

García.

(N. *) Garay, D. Eamon: racionero y maestro de ca-

pilla de la santa iglesia de Jaén. El dia 9 de Enero

de 1795 publicó en Madrid, de su composición, una
Mi^a á dúo, con acompañamiento de órgano obliga-

do ; el dia 27 de Noviembre del mismo año otra

Misa, á tres y á siete voces, con violines, trompas y
bajos, y el dia 8 de Junio de 1802 dos motetes y
dos villancicos al Santísimo , á solo y á cinco voces,

con dos violines y bajo.

(N. *) Garcés, D. Marcos: valenciano. Fué arpista y
• actor á mediados del siglo xvii.

Garcés de Marcilla, señora doña Manuela: tiple,

que ha cantado de primera en el Liceo de Madrid

en 1843.

(*) García, D. Domingo: chantre de la catedral de Se-

govia en 5 de Setiembre de 1303.

(^) García, D. Fernán: chantre de la catedral deSego-

via en 18 de Julio de 1429.

García, presbítero, D. Bernardo: licenciado en Cano-
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nes: natural de Lulo, arzobispado de Toledo. Fué

doctoral de Zamora. Murió en 1583, siendo conoci-

do, y dejó fama de eminente letrado. Egidio Gonzá-

lez Dávila , en su obra titulada Teatro Zamoranis

Ecclesi<B^ dice que 'García escribió un libro cuyo

título es Be música tractatum.

García, D. Vicente: maestro de capilla en la catedral

de Valencia. En 1636 escribió un Discurso en ala-

lanza de la música.

(N. *) García, D. Domingo (conocido por el apodo de

PestecillaJ: arpista de la compañía de José Carrillo;

estuvo en Valencia el año 1662. Murió en Granada

en 1689.

García, D. Vicente (conocido por q\ Docto): fué maes-

tro de capilla de las Descalzas Eeales de Madrid en

el siglo pasado.

(N.) García, D. Plácido: maestro muy distinguido

de la catedral de Burgos á mediados del siglo pasa-

do
, y que dejó algunas obras escritas de mucho mé-

rito, que se conservaban en 1859 en dicha catedral.

García Pacheco, D. Fabián: en 1770 escribió la zar-

zuela El Buen marido, letra de D. Ramón de la

Cruz. Fué maestro de capilla de la Soledad de Ma-
drid, que aún existia en los primeros años de este

siglo. Escribió muchas obras para la referida capi-

lla, siendo muy notables varios Responsorios con

letras castellanas, y algunas Misas, en que se osten-

ta un buen estilo y mucha espontaneidad: el gusto

es de la época
, y se nota particularmente en el ins-

trumental. Falleció hacia 1808.

(N. *) García , D. Pedro : obtuvo el primer premio de

violin en los exámenes y concursos de las escuelas

gratuitas de Geometría, Arquitectura, Dibujo y
Música , efectuados por la junta preparatoria de la

Sociedad de los verdaderos Patricios deBaeza y reino

de Jaeiíii en los dias 2, 4 y 6 de Setiembre de 1776.

TOMO IV. . . 8
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(N. *) García, D. Juan: el dia 1.° de Setiembre de

1780 publicó en Madrid cuatro divertimientos para

salterio y bajo , de su composición, y una sonata y
el Fandango para la guitarra de seis órdenes, pun-
teado, y el dia 23 de Febrera de 1781 el quinto y
sexto divertimiento

, y dos Tiranas nuevas puestas

para salterio.

(N. *) García Hugalde, doña Rosa : actriz cantante de

los teatros de Madrid á fines de 1786.

(N. *) García, D. Francisco : actor cantante de los tea-

tros de Madrid, también á fines de 1786.

(N. *) García, D. Manuel y D. Antonio: el jueves 19

de Marzo de 1789 tocaron un concierto de dos oboes

en el teatro de los Caños del Peral de Madrid. El

Antonio
,
que estaba de primer oboe del teatro de la

Cruz de esta capital
,
pasó en el referido mes y año

al cuerpo de Guardias Walonas.

(N. *) García de Villanueva Hugalde y Parra, D. Ma-
nuel: actor y músico notable-, que vivió en Madrid

á ñnes del siglo pasado y á principios de éste. En
1802 dio á luz su curiosa é interesante obra , titula-

da Origen, épocas y progresos del teatro español: dis-

curso histórico-musical , acompañado de los espec-

táculos , recreaciones , fiestas y diversiones que han

tenido todos los pueblos antiguos y modernos , con

una extensa historia sobre los teatros de todos los

países hasta la época en que fué publicada dicha

obra, etc., etc. García fué natural de Galicia, y fa-

lleció en 1803. (Copiado de los apuntes de Valera

Silvari.)

(N. *) García, D. Javier: en 1791 estaba de director

de música en los teatro de Extremadura.

(N. *) García, D. Tomás: director de orquesta en

ios teatros de Castilla la Vieja
, Navarra y Vizcaya

en 1792.

(N. *) García, D. José: actor cantante del teatro de
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Cartagena en 1792
, y al siguiente año , 1793, pasó

á Granada de director de orquesta de aquel teatro.

García, D. Miguel. Véase Basilio el padre.

(N. *) García, D. Fabián: el dia 21 de Diciembre de

1795 se publicó en Madrid, de su composición , un
dueto^ terceto^ cuarteto y quinteto del Nacimiento del

Hijo de Dios.

(N.) García Garrasquedo, D. Antonio: fué el pri-

mer maestro de capilla que hubo en la catedral de

Santander á principios de este siglo, y discípulo del

famoso García, conocido por el S'pagnoleto.

(N. *) García, D... : famoso flautista de la catedral de

Segovia á principios del siglo actual. Una hija suya

fué muy distinguida en la música.

(N.) García de Paredes , D... : cantante muy aplaudi-

do en Madrid en 1821
, y que formaba parte de la

compañía de ópera italiana que actuaba en dicho

año, y que, no obstante de cantar con italianos de

primera categoría, el Sr. García era extraordina-

riamente celebrado
, y fué uno de los que dio á cono-

cer en la corte de España las obras más escogidas

de Eossini y demás célebres compositores moder-

nos : sobre todo , en el Barlero de Sevilla , Gar-

cía causaba un delirio al público. (Soriano^ t. iv,

pág. 281.)

(N. *) García y Gastaner, presbítero, D. Joaquín Eleu-

terio : natural de la villa de Guadasna , beneficiado

y sochantre en la iglesia parroquial de los Santos

Juan Bautista y Evangelista de Valencia. En 1827

publicó en Madrid Elementos 'prácticos de canto llano

y figurado: un tomo en 4.° de 124 páginas.

(*) García y Serrano, D. Gabriel : tenor de la R. C,
cuya plaza juró el dia 7 de Diciembre de 1827, con-

tando en aquella época veintitrés años de edad. Na-

ció en Sahagun , obispado de León.

García Valladolid, D. Antonio: en 1868 seguía des-
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empeñando la maestría de la catedral de Valladolid,

que ocupaba hacía algunos años.

Gaecía de Eodriguez Vera, Excma. Sra. Doña Enri-

queta : cantante A. , yoz de tiple, que tomaba parte

en los principales conciertos que se daban en Madrid

por los años de 1858.

García de Zorrilla , señora doña Dolores : hermana dé

la anterior, cantante A., voz de contralto, que tomaba

parte en todos los principales conciertos con su her-

mana doña Enriqueta.

Gaecía , doña Josefa : cantante de teatro por los años

de 1858.

García de Sánchez Allú, doña Ramona : discípula del

Conseryatorio y cantante de teatro por los años de

1858.

García de Euiz , doña Aurora : cantante de ópera ita-

liana y de zarzuela por los años de 1859.

(N.) García, D. Joaquín: el miércoles 2 de Mayo de

1866 se estrenó en el teatro Principal de Valencia la

ópera de su composición intitulada El Triunfo del

Ave María, para beneficio de la primera tiple seño-

ra Sanchioli. A fines del mismo año se hallaba el

Sr. García de maestro director de la compañía de

zarzuela en el teatro de las Palmas , Islas Canarias.

(N.) García Rossetti, D. Isidoro: en Mayo de 1866 pu-

blicó en Madrid, de su composición, para piano:

Teresina, ene.**, 2 páginas; i^Zor«, en4.% 4 páginas;

Álbum de baile, en 4.°, 44 páginas, y Bromas de Car-

naval, en folio , 4 páginas.

(N.) García Jalón, D. Cipriano: en Octubre de 1866

estaba de primer bajo de la compañía de zarzuela

que actuaba en el teatro Calderón de Valladolid.

{N. ) García, D. Serafín: el dia 19 de Noviembre de

1866 se cantó en el teatro de la Reina, en el Cabañal,

Valencia, un himno de su composición.

(N, ) García de Villanueva, D. Francisco (catalán) : en
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febrero de 1867 se cantó en el teatro de los Bufos de

Madrid su zarzuela en un acto , La Trom'pa de Eus-

taquio. El sábado 24 de Agosto del mismo año se

tocó en los Campos Elíseos de Madrid, por la So-

ciedad de profesores. Una sinfonía nueva de su com-

posición, titulada Flora. En Enero de 1869 dirigia

la orquesta de los bailes del teatro de la Zarzuela en

Madrid.

(N.) García, D. Mauricio: en Abril de 1867 estaba de

maestro de solfeo é instrumentos de metal en la

Escuela de música de la ciudad de Pamplona.

(N.) García, D. Lucio: en Abril de 1867 estaba de

maestro de piano de la Escuela de música de la ciu-

dad de Pamplona.

(N.) García, D. Mariano: en 1868 estaba de maestro

de capilla de la catedral de Cartagena. No creemos

que este profesor sea el mismo que acabamos de

citar, y que en 1867 se hallaba en Pamplona.

{ N. ) García Eobles , D. José : el dia 1 .° de Junio de 1869

se cantó en el gran colegiodel Sr. Valdemia, estable-

cido en Mataró , Barcelona , un himno fúnebre A lia

morte diRossini, de su composición, por un numero-

so coro de voces, con acompañamiento de dos pianos,

. violin, violoncelo j armonium, cuyo autor era

además maestro de música del expresado colegio.

(N.) GARCÍAy Cátala, D.Juan: en 1869 y 1870 estuvo

de director y concertador de las compañías de zar-

zuela que actuaron en los teatros de San Sebastian,

de Valladolid y de Santander. El dia 4 de Febrero

de 1878 se estrenó en el coliseo de San Jorge , Co-
ruña , una zarzuela en un acto, de su composición,

titulada Rosalía. A fines de 1878 estaba de maestro

director de la compañía de zarzuela que actuaba en

el teatro de los Recreos, en Lisboa, formando parte

de la misma el tenor Beracoechea y el barítono

Sr. Lacarra.
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(N.) GrARCÍA, D. Euginos: durante muchos años fué

cantante de los primeros teatros de Europa ; en Oc-
tubre de 1873 obtuvo del rey de los Paises-Bajos la

gran medalla de Mérito.

(N. ) García, D. José: en Noviembre de 1877 fué nom-
brado maestro de violoncelo del Conservatorio de

música, establecido en dicha fecha en Barcelona.

García Argudo: compositor de música sagrada, igno-

rando en qué años floreció.

(N. ) García y García
,
presbítero beneficiado, D. Ea-

mon: en 1868 estaba de maestro de capilla y orga-

nista en la catedral de Jaca.

(N.) García de Torres, D. José María: maestro de ca-

pilla de la catedral de Sevilla en 1868.

(N.) García, D. Segundo: profesor distinguido que re-

sidía en Valladolid en Enero de 1879. El dia 17 de

Marzo de este año fué nombrado corresponsal de la

Academia de Bellas Artes de San Fernando.

(N.) García, D. Tomás: en Febrero de 1879 estaba de

Director de las brillantes bandas de aficionados que
habia en Mora , Toledo, y que tocaron al pasar por

allí S. M. ; en donde también se hallaban de directores

de orquesta en la misma época, y que asimismo

tocaron durante el almuerzo del rey Alfonso XII,

D. Francisco Montero y D. Pedro Ramírez.

(N.) Gargollo, D. Ramón: distinguido maestro de la

catedral de León á mediados del siglo pasado, y
maestro que fué del no menos distinguido Juan Fer-

nandez Ecequiel.

(N. ) Garibay, D. Francisco: á principios de 1869 es-

tuvo ajustado en el teatro del Liceo de Barcelona,

como otro primer tenor de la compañía de ópera ita-

liana, y en 1875 cantó de primero en alguno de

Italia.

(N.) Garrido, doña Teresa: la más sobresaliente can-

tora de los teatros de Madrid por los años 1757, y la
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primera que cantó tonadillas á solo, á la guitarra,

de carácter joco-sério.

(N. *) Garrido, D. Miguel: actor cantante de los tea-

tros de Madrid en 1786.

Garrido, D. Ramón : músico mayor de la banda del

colegio militar de Toledo en 1850.

Garrido Rojas, D.José: organista de Gonstantina en

Abril de 1857.

(N.) Garro, doña Juana: actriz cantante muy aplau-

dida en los teatros de Madrid por los años de 1760,

distinguiéndose muy particularmente en los papeles

de gitana.

(N. *) Garzin ó Garcin, D. Tomás: maestro compositor

y director del teatro de Alicante en 1790, habiéndolo

sido antes del de Barcelona.

(*) Gas, presbítero, D. José: maestro de capilla de la

catedral de Gerona á principios del siglo pasado, en

cuya catedral existen' varias obras de su composi-

ción á dos coros: Gas era sobrino del beato Oriol.

Gastalde, D. José : músico mayor del regimiento de

Burgos en 1813.

(N.) Gatell, D...,: director de orquesta en Tarragona

á principios de 1864.

(*) Gaver, P. Fr. Juan: natural de Cataluña. Estudió

música en Montserrat, en donde tomó el hábito de

monje en 1575. Tavo fama de excelente organista, y
estuvo muchos años de cantor mayor en su monas-
terio. Falleció en Poblet, Cataluña, año de 1600.

(*) Gay, D. José: en 26 de Abril de 1587 fué nombra-

do maestro de capilla de la Seo de Zaragoza, habién-

dolo sido antes de Berlanga. El antecesor de Gay en

el magisterio de la Seo fué D. Meliton ó Melchor

Robledo, y el sucesor D. Francisco Silos.

(*) Gaya, presbítero, D. Francisco: eldia 28 de Mayo
de 1790 tomó posesión del magisterio de la capilla

de la catedral de Albarracin , desde donde pasó á



420 2.^ SECO.—CATÁLOGO.— G.

Granada en 1797. El antecesor de Gaya en el magis-

terio de Albarracin fué el presbítero D. Vicente Pa-
lacios, y el sucesor D. Jerónimo Quilon, presbítero.

Gayoso, Excma. Sra. Doña Encarnación, marquesa de

San Miguel das Penas, hija de los Excmos. Sres. Mar-

queses de Camarasa: cantante A., que tomaba parte

en los principales conciertos de Madrid por los años

de 1850, siendo discípula del acreditado maestro don

Ángel Inzenga, nuestro muy querido amigo.

Gaytan y Arteaga , D. Juan : maestro de capilla de la

catedral de Córdoba en 1759. En el tomo ii de la

Historia de la música española, del Sr. Soriano, se

halla la música de un romance popular del siglo xv
que Gaytan redujo á nota moderna.

Gaztambide y Garbayo, D. Gabriel Miguel: autor de

varias zarzuelas que se han cantado en Madrid y en

diferentes teatros de España. Hermano del distin-

guido maestro del mismo apellido que falleció en

Madrid el dia 18 de Marzo de 1870.

(N.) Gazül, D....: en 1875 cantó de primer tenor en

varios teatros de Italia.

(N.) Gelabert, doña...: en Diciembre de 1878 cantó

una de las partes principales de la ópera cómica en

tres actos Madame Favart , música de Offenbach,

estrenada en el teatro de las Folies- Dramatiques de

París. La Gelabert, en poco tiempo , se ha hecho una

reputación como cantante y actriz del género pica-

resco desenvuelto en Francia. (Copiado de la Cróni-

ca dc'la música^ Madrid, 9 de Enero de 1879.)

(N.) Gelos, D. Santiago: en Junio de 1866 publicó en

Madrid, de su composición , una polka intitulada

Vespertina; Flores de Mayo
, y un Himno á la San-

tísima Virgen.

(N.) Gene, P. Fr....: El dia 22 de Agosto de 1878 se

cantó en San Antonio Abad de Barcelona, por la

música de la catedral de esta ciudad, una Misa mo-
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nacal á grandes coros, con violoncelos y armonium,

composición del referido P. Gene, de la orden de las

Escuelas Pías.

(N.) Genesta, D. Onofre: en Mayo de 1756 estaba de

fagot en la R. C., con 7,000 reales anuales de sueldo,

siendo Genesta y Bordas los dos primeros fagotes

que hubo en la R. C.

(*) Genis, P. Fr. Juan: natural de Santa Coloma de

Queralt, Cataluña. Tomó eL hábito de monje en

Montserrat á 17 de Setiembre de 1671, habiendo fa-

llecido siendo profeso
,
pero no sacerdote , es decir,

cuando apenas tendría veinte años. Fué muy buen

organista
, y después de haber espirado quedó tan

hermoso su semblante
,
que el médico no quiso que

tocasen las campanas, por creerlo aún en vida: era

virtuoso en grado eminente.

(N. *) Genis, presbítero, D. Pablo: contralto de capilla

en la iglesia de Santa María del Mar de Barcelona,

para cuyo magisterio fué nombrado en clase de in-

terino, y por renuncia del presbítero D. Jaime Case-

llas, el dia 24 de Marzo de 1734, habiéndolo desem-
peñado solo seis dias

,
por haber sido nombrado,

entre cuatro aspirantes, D. Salvador Figueras.

GENOVA, D. Enrique: músico mayor de regimiento, que

en Enero de 1878 se le consideró con derecho á la

cruz de San Hermenegildo.

(N.) Gerner, D. Francisco: en Agosto de 1879 fué

nombrado profesor honorario de violoncelo 'de laR.C.

(N.) Gil de Palomar, D. José: maestro de capilla del

Pilar de Zaragoza en el año 1791. En 1859 se con-

servaba de este maestro una misa de Réquiem á ocho

riguroso con bajones, de un mérito notable. El su-

cesor de Gil en dicho magisterio fué D. Vicente

Fernandez.

(N.) Gil, D. José: maestro de la catedral de Orihuela

á principios de este siglo.
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(N. *) Gil, D. Salvador: el dia 12 de Noviembre de 1814

publicó en Madrid Principios de música a'plicada á
la guitarra^ para uso de sus discípulos.

(N.) Gil, D. Juliau: director de orquesta en Murcia

por los años 1859.

Gil Miralles, D. Juan: profesor de piano por los años

de 1860.

(N.) Gil y Navarro, D. José: en 1863 principió á pu-
blicar en Madrid, por entregas, su Nuevo sistema de

flotación musical^ bajo la supresión de los sostenidos,

bemoles, becuadros y llaves
, y la reducción de to-

nos, compases y figuras. Atrevida, singular y única

fué tal idea, pues que con ella, si hubiese sido posi-

ble ponerla en práctica, inutilizaba por completo

todas las obras publicadas hasta aquel entonces, so

pena de que los que lo estudiaran tenian á la vez que

aprender la música como hasta ahora se enseña,

pues de lo contrario no hubieran podido comprender

ni un compás de la escrita hasta aquel entonces.

Gil, D. Juan: profesor de solfeo del Conservatorio de

música durante bastantes años
, y que hacia 1870

publicó, en unión del maestro D. Justo Moré, tam-

bién profesor del citado establecimiento, un método

para dicha enseñanza
,
que fué aprobado por la junta

délos maestros del citado establecimiento. El señor

Gil fué igualmente discípulo del mismo colegio de

música, y perteneció á la clase del autor de esta

obra.

(N.) Gil, D. Ramón: en Noviembre de 1878 desempe-

ñaba la parte de violin primero y segundo, alternan-

do con el Sr. Jiménez, en la Sociedad de cuartetos

establecida en Cádiz.

(N.) Gilí, presbítero, D. Raimundo: en Noviembre de

1877 estaba de organista en la catedral de Barcelona.

(N. *) Giménez, D. Ignacio: el dia 6 de Mayo de 1817

hizo oposición á la plaza supernumeraria de contra-
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bajo de la R. C, sin sueldo, pero la obtuvo el señor

Herrero (22 de Junio).

(N.) Giménez, D. Mariano: concertista de cornetin, que

en Enero de 1869 estaba de director de música del

regimiento de Simancas.

(N. ) Giménez, D. Eduardo : en 1841 se tocaron en el

Liceo de Valencia algunas composiciones suyas.

{ N. ) GiMFERRER, Ginfcrrcr ó Guiferrer (que así hemos
visto escrito este apellido), D. Miguel: violinista A.,

que estudió en París en 1860 pintura y música.

(N.) GiNFERRER, D. Cayctauo : á principios de Marzo

de 1880 dio su primera función la Sociedad de con-

ciertos establecida en Barcelona , formando parte,

además del Sr. Ginferrer, los Sres. Leigh, D. Luis,

pianista; Lupresti, D. Antonio y D. Domingo, pri-

mero y segundo violines, y el Sr. Mascheck, siendo

muy aplaudidos en su primera audición.

(N. ) GiNER, D. Salvador: á principios de Junio de 1869

se tocó en el teatro de Valencia una sinfonía de su

composición, sobre motivos áoí Stalsit ú.q Mercadan-

te. El dia 2 de Julio de 1878, en las solemnes exe-

quias costeadas por la diputación provincial de Ma-
drid

,
que tuvieron lugar en la iglesia del Carmen

Descalzo de esta capital , en sufragio del alma de

S. M. la Eeina Mercedes (Q. S. G. H.), se cantó el

nocturno y misa del mismo Sr. Giner, por cuarenta

profesores, bajo la dirección del Sr. González Mar-
tínez. También en los conciertos de la Union Ar-
tista^ efectuados en el teatro de Apolo de Madrid en
Abril de 1879, se tocó la pieza intitulada La Elegía

á Mossinij compuesta por el Sr. Giner, que el público

bizo repetir. En el festival que tuvo lugar en Valen-

cia el 26 de Julio del citado año de 1879 se hizo oir

por la orquesta banda y coros, una pieza del mismo
Giner, titulada Feria de Valencia.

(N,) Giró, D. Manuel: en Agosto de 1872 terminó una
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Ópera cómica española en tres actos , titulada El
Gran Cacig^ue^ cuyo argumento versa sobre costum-

bres españolas.

Girón, D. Alejandro : aficionado distinguido por los

años de 1620, discípulo del famoso D. Bernardo Gla-

vijo. (1.° Febrero, t. ii.) Soriano, en el tomo ii, pá-

gina 187 de la Historia de la música^ inserta en la

lámina número 11 una tonada de Girón á San Juan

Bautista.

(N.) Girón, D. Félix María: fué hijo segundo de don
Juan Arias Portocarrero, segundo conde de Puñon-
rostro, y de doña Juana de Castro y Rivadeneyra.

Sirvió en tiempo de Felipe II de capitán de infante-

ría española , en los Estados de Borgoña la Alta y
Flandes, bajo el mando del Condestable Juan Fer-

nandez de Velasco
, y de sargento mayor de la villa

de Madrid, obteniendo el honor de ser nombrado, con

el duque de Lerma
,
para acompañar á Francia el

año de 1615 á la infanta doña Ana de Austria , reina

Cristianísima, y traer á doña Isabel de Borbon,

princesa de Asturias. Fué este caballero excelente

músico y poeta, é hizo varias poesías, que se ha-

llan en libros de aquel tiempo, y á él celebra Lope

de Vega en su Laurel de Apolo en los siguientes

versos:

La fuerza y valentía

,

Las letras y la espada,

La singular destreza

,

La música armoniosa

En tantos instrumentos celebrada,

Que tuvo el mundo atento
,

Igualó con el claro entendimiento,

Y el arte de escribir don Félix Arias.

Y también igualó fortunas varias

:

Que no se dan en vano

Celestes dones al ingenio humano.
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(N, *) GiRONELLA, presbítero, D. José: nació en San
Juan de las Abadesas, Cataluña. Organista muy ce-

lebrado é inteligente de la catedral de Urgel, plaza

que obtuvo por oposición. Falleció en 1863, á los

sesenta y seis años de edad.

(N. *) GispERT, D. Cayetano: buen profesor de música

en Barcelona en 1793,, capitán de voluntarios.

(N.) GoBERNA., D...: profesor de piano , del cual se tocó

en Febrero de 1879, en una velada musical verifica-

da en uno de los salones más elegantes de Barcelo-

na, un nuevo cuarteto de su composición, tomando

parte en él los Sres. Buxaderas, Pérez y Tormo.

(N.) Golfín, D...: publicó en Madrid en 1835 un ifí?iío-

do de solfeo.

(N. *) Gomara, D. Miguel: el dia 13 de Mayo de 1815

se presentó por vez primera en el teatro del Príncipe

de Madrid á cantar la parte de bajo en la ópera Ld
Esclava persiana.

(*) Gómez, D. Gonzalo: chantre de la catedral de Se-

govia en 23 de Enero de 1447.

Gómez de Palencia, D. Tomás: maestro compositor

del siglo XVI , ó tal vez antes , elogiado por los ita-

lianos del mismo siglo.

Gómez, P. Fr. Tomás: religioso de San Bernardo: en 1&49

publicó un tratado sobre las mutanzas que según

él debían usarse en aquella época
,
poniendo ni^ hoy

dia si de nuestra escala musical, en lugar de M
que fijaron otros autores anteriores y posteriores

al P. Gómez. Creemos ser este Gómez el que cita-

mos en nuestras Efemérides publicadas en Madrid

en 1860, y del cual decimos, en la página 173 y si-

guiente , lo que ponemos á continuación : « Gomez^

D. Tomás: eclesiástico.. Nació en el pueblo de Coca,

diócesis de Segovia, en Castilla la Vieja. Adquirió

renombre por sus grandes conocimientos en teología

y en filosofía. Murió en Barcelona en 1668. Se le



Í26 2.^ SECC.—CATÁLOGO.—G.

atribuye un tratado de canto llano
,
que lleva por

título : Reforma del canto llano. No hemos podido

adquirir ningún ejemplar de ésta obra, que creemos

no ha llegado á imprimirse.»

(N. ) Gómez, D. Francisco: bajo muy notable, que vi-

vía en Madrid á mediados del siglo xviii.

(N.) Gómez, D. Antonio: maestro de capilla de la ca-

tedral de Teruel á fines del siglo xviii, y discípulo

del célebre D. Francisco Javier García. Gómez fué

maestro del distinguido D. Indalecio Soriano Fuertes.

(N. *) Gómez, doña María: en 1791 estuvo de sobresa-

liente de música en los teatros de Alicante, San
Felipe y otros varios.

(N. *) Gómez, D. Joaquín : el dia 7 de Marzo de 1799

publicó en Madrid ocho contradanzas para piano.

Gómez, D. Francisco: el dia 1." de Noviembre de 1845

se estrenó en Cádiz su ópera Irza.

Gómez, D. José : tenor cantante de teatro en 1858.

Gómez, D. Claudio : tenor cantante de teatro en 1859.

Gómez de Jorro, señorita doña Ana : cantante A. por

los años de 1859, según creemos.

Gómez de Rivas, doña Teresa: tiple cantante de teatro

en 1860.

(N. *) Gómez y Minguez, D. Casimiro : nació en Ta-

majon, Guadalajara; estudió el solfeo en la Escuela

• nacional de Música
, y en los concurso s públicos de

dicha enseñanza efectuados en Junio de 1875 obtuvo

el primer premio , siendo discípulo del Sr. Gainza

(28 Abril).

Gómez Parreño , Sr. D. Florencio : A. guitarrista que

ha compuesto algunas obras para dicho instrumento

y también para orquesta. En 1877 estaba de vice-

presidente de la Diputación provincial de Madrid, y
con cuya amistad se honra el autor de esta obra.

(N.) Gomis de la Mata, D. José : uno de los más anti-

guos trovadores cuya existencia se recuerda, es est&
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famoso músico, poeta y maestro de baile. Gomis
cantaba en las principales casas de Galicia, de donde

era natural, siendo cantor de la noUóza de este an-

tiguo reino; dirigia los bailes pantomímicos y hacía

composiciones poéticas en loor de los nobles , del

vino y la hermosura, sin olvidar los asuntos de his-

toria, en los cuales fué notabilísimo. Dejó dos obras

de coreografía, una lleva por título El maestro de

laile , conociéndose la otra por Instrucciones coreo-

gráficas para la mejor inteligencia de los pie se de-

dican al laile. Este insigne trovador vivió y murió

en el siglo xiii. (Copiado de la biografía que escribió

de Gomis D. José María Várela Silvari ; dia 1." de

Febrero, t. ii.)

(*) GÓNiMA, presbítero, D... : maestro de capilla de la

catedral de Gerona á mediados del siglo pasado , en

cuya catedral hay obras suyas á dos coros.

(N.) GoNSER, D. Miguel: maestro de capilla á fines del

siglo XVII ó á principios del siguiente, y del cual han
quedado algunas obras buenas.

(N. *) González, D. Fernando: el dia 12 de Diciembre

de 1797 publicó en Madrid seis ofertorios sobre los

himnos comunes, á cuatro, con su paso sobre el

canto llano
; y el 27 de Abril de 1798 anunció, de su

composición, seis entretenimientos de piano para

damas
, y seis minuetes.

(N. *) González, D. Enrique: el dia 6 de Mayo de 1817

hizo oposición á la plaza supernumeraria de contra-

bajo de la R. G., sin sueldo, pero la obtuvo el señor

Herrero (22 de Junio).

González Elipe, Sr. D. Francisco : cantante A. que

tomaba parte en varios conciertos que se daban en

Madrid por los años de 1846.

(N.) González Martínez, D. Nicolás: en Julio de 1865

publicó en Madrid un Santo Dios á tres voces y
órgano, f en Junio de 1866 una Salve Regina. A
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principios de 1878 estaba de director de la Capilla

del canto sacro establecida en Madrid, continuando

en el mismo destino á fines de 1880, motivo por el

cual escribió muchas obras de música religiosa, que

obtuvieron unánimes elogios de los inteligentes,

como asimismo de los aficionados. En Junio del ex-

presado año fué nombrado presidente de una socie-

dad coral que se estableció en la corte, y en la que

se hallaban, entre otros individuos, treinta coristas

del teatro Real.

(N.) González, D. Benito: tenor de capilla en la cate-

dral de Orense en Julio de 1865.

(N.) González, D. Tomás : en Octubre de 1866 estaba

de maestro de música en el teatro Calderón, de Va-

Uadolid, y en Abril de 1877 se cantó con extraordi-

nario éxito en el teatro Albisu, de la Habana, su

zarzuela El PolicMnela.

(N.) González, señorita doña Paz: hija del adminis-

trador de Hacienda de la provincia de Santander , en

cuya ciudad se cantó en el teatro, en Diciembre de

1866, una zarzuela en un acto, de su composición,

intitulada : Cambio de clima.

(N. *) González y Mateo, doña Dolores: en Abril de

1867 fué matriculada en quinto año de piano en el

Conservatorio, y en los concursos públicos de dicho

instrumento efectuados en el propio establecimien-

to en Junio de 1871, obtuvo el primer premio, siendo

discípula del Sr. Zabalza.

(Ñ.) González, D. Liberato: estaba de primer bajo de

la compañía de ópera italiana que actuaba en el

teatro Principal de Valencia en la temporada de

1878 al 1879.

(N.) González Llorens, D. Julio: director de la banda

del regimiento de América
,
que se hallaba en Tu-

dela á principios de 1879.

(N.) González , doña Eulalia : en la noche' del dia 26
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áe Febrero de 1880 tuvo lugar su beneficio como
tiple primero del teatro de la Zarzuela de Madrid,

cantando por vez primera la zarzuela en dos actos,

titulada Martes 13, y otra en uno, denominada La
mejor venganza^ ambas con música de los señores

Espino y Rubio, cuyas obras fueron aplaudidas, como
igualmente la beneficiada, que obtuvo valiosos rega-

los de sus admiradores y compañeros.

(N. *) GoRocHURRiETA , D. Juau : beneficiado sochan-

tre de Calahorra, que á fines de 1865 obtuvo por

oposición igual plaza en la catedral de Burgos, por

promoción de D. Francisco Martínez.

GoEOZTizA y Valldemosa , señorita doña Rosario : can- .

tante A., que se hallaba en Madrid por los años 1858.

(N.) GoRJE, D. Pablo: en Agosto de 1878 estaba de

director de la sociedad filarmónica La Lira^ estable-

cida en Alicante , en cuya época daba brillantes con-

ciertos.

(N.) GoscH, D. Teodoro: en Junio de 1879 estaba de

profesor de la clase de violin en la escuela pública

de ciegos, en Barcelona.

(N.) GoTÓs, D. José: director de orquesta del teatro de

Tortosa en Diciembre de 1862. En Abril de 1875 pu-

blicó en Barcelona, de su composición: Federico^

-Q.OQ,X\nno\ Partlienoye^'^oWd. brillante, y el Corzo

^

wals, para piano.

(N.) GoTÓs, D. Ibo: sin duda pariente muy cercano del

anterior, pues en Julio de 1879 estaba de director

de una sociedad coral de Tortosa.

(N. *) Gracia y García, D. Ramón: maestro de capi-

lla y organista de la catedral de Jaca
;
plazas que

obtuvo por oposición á fines de 1866, y por promo-

ción de D. Ciríaco Jiménez, que las habia ocupado

anteriormente.

(N.) Grajales, D. Carmelo: en el verano de 1879 es-

taba de director y concertador de la compañía de

TOMO IV. 9
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zarzuela de los Campos Elíseos de Lérida , formando

parte de la misma D. Jaime Eoig , como director de

orquesta ; doña Eosa de Alba y doña Julia Vela , ti-

ples primeros; D. Ram()n Kene, primer tenor; don

Miguel Jiménez, primer barítono, y bajo primero,

D. José Jiménez.

(N.) Granados, D. Domingo: á principios de 1879 es-

taba de director de una banda de guitarras y ban-

durrias, que llevaba el nombre de Fígaro^ recor-

riendo los principales teatros de Europa , con un éxi-

to inmenso, según decian los diversos periódicos

que se ocupaban de esta sociedad. En Viena un edi-

tor de música le compró la tanda de walses titula-

da El Turia^ compuesta por dicho Sr. Granados, en

la cantidad de 1,500 liras, unos 4,500 rs., pues

tuvo tal aceptación, que dos ediciones fueron agota-

das al momento.

(N.) Grande, Fr. Antonio: famoso organista de Lo-

groño en 1804.

(N. *) Grandoti, D. José: actor cantante del teatro de

Cartagena en 1792.

(N.) Grané, señorita doña Teresa: en Junio de 1868

cantó y se acompañó, en uno de los salones del Li-

ceo de Barcelona, la romanzetta Rivedró la patria^

de su composición, siendo la poesía del Sr. D. Fran-

cisco Fors de Gasamayor.

(*) Graner, P. Fr. Juan: natural de la Palma, obispa-

do de Tortosa. Estudió música en Montserrat, en

donde tomó el hábito de monje en 1574. Era de los

mejores organistas de su época, teniendo además la

circunstancia de poseer la mejor voz que se habia

oido en su monasterio. La nota original de donde

sacamos estos apuntes, escrita en el mismo con-

vento al fallecer este monje, no decia qué voz era la

del P. Graner, si contralto, tenor, ó bajo. Falleció

en Santa María de Poblet, año de 1660 : de modo que
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«ontaba ciento dos años de edad cuando murió , toda

vez que antes de los diez y seis no se podia tomar

el hábito.

(N.) Grau, D. Felipe: director de la academia filarmó-

nica J'Z Orfeón habanero á principios de 1861, y
hermano del tenor de óperas italianas D. José Grau.

(N. ) Grau, D. Eduardo: á fines de 1866 cantaba zar-

zuelas, como primer barítono, en el teatro de Mahon.
(N.) Grau, D. Benito: profesor de piano establecido

en Barcelona á principios de 1869, y que tenia escri-

tas algunas composiciones para dicho instrumento.

(N.) Graudal ó Grandal, D. José: excelente músico-

poeta que nació en la Coruña á principios del siglo

pasado
, y cuyo talento musical fué elogiado por los

profesores de su tiempo, habiendo escrito varias obras

de mérito, pero cuyos títulos se ignoran. Falleció

en 1763.

(N. ) Grimaldi , señorita doña...: obtuvo el primer

premio de piano en el concurso mismo en que se-

concedió al Sr. Bau. (Véase este apellido.)

Gros, D. Jorge: pianista y compositor que vivia en

1859.

GuALLART, D. Antonio: bajo de la R. G. (lurante algu-

nos años, y continuando hoy dia (Setiembre de 1880)

desempeñando dicha plaza , tomando parte además

en las principales funciones, así sagradas como pro-

fanas, que se efectuaban en los templos de Madrid y
reuniones filarmónicas públicas y privadas.

(N. *) GuASE , D. Diego: en 1791 estaba de fagot,

bajón y chirimía en la santa iglesia de Toledo.

GuEL y Renté, pianista compositor A.
,
que en 1866 le

oimos tocar varias composiciones suyas.

{N.) GuEL, D. Teodoro: director de orquesta del teatro

principal de Barcelona en Abril de 1875, por la au-

sencia de D. Cosme Rivera.

(N.) Guerra, D. Francisco : en Mayo de 1756 estaba
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de ^iola en la E. G. , con el sueldo anual de 7,500

reales.

GuEERERo, D. Pedro : maestro de capilla de la catedral

de Sevilla : fué excelente compositor del siglo xvi, y
maestro de su hermano D. Francisco (Enero, dia 15,

t. i), y del aún más célebre Cristóbal Morales (dia 2

de Enero, 1. 1).

(N.) Guerrero, doña Rosalía: distinguida actriz can-

tante de los teatros de Madrid en 1757, muy notable

en todo género de piezas bufas.

(N.) Guerrero, D. Antonio: autor de varias tonadillas

cantadas con aplauso en los teatros de Madrid por los

años de 1758.

(N.) Guerrero, D. Manuel : actor cantante muy aplau-

dido en Madrid por los años 1760, que fué el prime-

ro que empezó á cantar el carácter serio.

(N. ) Guerrero, D... : en el teatro Principal de Valen-

cia se tocó , á principios de Febrero de 1879, la sin-

fonía nueva de la ópera Dora , compuesta por dicho

señor
,
que estaba de maestro director de orquesta

de aquel coliseo.

(N. ) Guerris , D...: maestro de la Sociedad coral de

Sabadell en 1863.

Guevara, D. Diego : según otros , Guevara ; D. Pedro

de Loyola, y algún escritor, diceD. Ignacio: sacer-

dote, probablemente salmista, de la catedral de Se-

villa, y después avecindado en Toledo en el siglo xvi:

compuso un Arie fara componer el canto llano
, y

para corregir y enmendar la canturía ó melodía que

está fuera de arte.

|N. *) Guijarro y'^Eipoll^ D. Antonio: en 1831 publicó

en Valencia Principios de armonía y modtdacion,

dispuesto en doce lecciones para instrucción de los

^aficionados que tengan conocimiento de las notas y
de su valor, con un breve diccionario de música

para" más fácil inteligencia. Habia nacido en Villa-
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franqueza, Alicante, fué notable violinista; falleció

en esta ciudad en 1834, siendo comisario de guerra

y administrador de puertas en la citada capital.

En 1823 emigró á Francia por liberal
, y estuvo en

Lyon de primer violin en el teatro todo el tiempo

que permaneció en el vecino reino.

GuiLON, D. Jerónimo.

(N.) GuiLLEM, D. Casimiro: trompa déla R. C. en 1858.

(N.) Guillen, D. Antonio: profesor del Liceo de Gra-

nada en 1880.'

(N.) GuiLLEMí, doña...: natural de Barcelona, en donde

cantó en los Campos Elíseos de dicha ciudad, en Ju-

lio de 1868, \d.D(ime Blanclie.

(N. *) GUILLEUMA.S, P. Fray Miguel: organista muy
distinguido del convento de Santa Catalina de Bar-

celona, en cuya ciudad firmó el dia 21 de Enero

de 1737 la censura lisonjera que hizo de la obra del

P. Gomes.

(N.) GuiTiAN, doña Clotilde y doña Juana: ésta pianis-

ta, y la primera cantante, ambas A. Para la distribu-

ción de premios á los alumnos de la Academia mu-
sical del pianista Sr. Pujol, efectuada en Barcelona

en Mayo de 1879, además de las expresadas señori-

tas, que tomaron parte en el concierto, tocaron el

pianolas señoritas Shmiemann, Sola, Fargas, López,

Pers y Vallejo,y los Sres. Bau, Pinol, Masgoret, Pe-

Uicer y algunos otros profesores,

{*) Guiu, D. Antonio: organista muy acreditado, que •

falleció de canónigo en la colegiata de San Feliú de

Gerona por los años de 1836; era natural de San
Juan de las Abadesas, Cataluña.

{N. *) Gutiérrez, D. José: tiple de la R. C. en Abril

¿Q 1724.

(N. *) Gutiérrez, D. Diego: maestro de música y pro-

fesor de vihuela, establecido en Madrid en 1788.

•(N.) Gutiérrez, D. Marcelino: director de los concier-
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tos que se verificaban en la Cuaresma de 1880 en Sa-

hagun, provincia de León.
(N.) Gutiérrez, D. Alejandro: tenor de la catedral de

Vitoria en Enero de 1880, y que pensaba establecer

en esa época un Orfeón.

(N. *) GuzMAN, D. Luis: natural de Granada, famosí-

simo en el laúd y de suave voz. Este es el que alaba

Paulo Jovio en su Historia. Guzman floreció á fines

del siglo XVI.

GüZMAN, señora doña María de : aficionada notable del

siglo XVII, y dama de la corte de Felipe IV.

(N. *) Guzman, D. Fernando: capitán valiente y cantor

sevillano muy distinguido, según nos da á entender

en la octava siguiente, que escribió D. Juan de las

Cueva en el Viaje de Sannio^ libro v, al celebrar los

ingenios sevillanos, año 1604.

Marte y Apolo están en competencia

Por Don Fernando de Guarnan, qu'es este;

Marte, porque le iguala en la potencia;

Apolo , en dota lira y voz celeste.

Nada puede aplacar su diferencia,

Porque con ellos no hay razón que preste;

Y así queda en las armas por de Marte,

Y por Apolo en claro ingenio y arte.

(Copiado del Ensayo de una MUioteca de litros

raros y curiosos^ etc., etc., tomo ii, columna 725:

Madrid, 1866.)

(N. *) Guzman, D. Pedro: arpista. Se retiró del teatro

y vivió vida austera en Madrid, consagrado al servi-

cio y asistencia de enfermos y hospitales. Tomó
por fin el hábito de San Benito, y murió en Madrid,

año J721, parroquia de San Martin, en cuya iglesia

está enterrado.

(N.) Guzman, doña María Antonia: actriz cantante de'

mucha reputación en los teatros de Madrid, por los
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años de 1760. Se distinguía en los papeles de medio

carácter, y particularmente en las payas y viejas.

GuzMAN, doña Francisca de.

Son 191, sin contar los que figuran en la primera

SECCIÓN, ni tampoco los que solamente tienen el

nombre y apellido en esta letra.

H.

(N.) Hanay, señorita doña...: en el concurso Pujol

efectuado en Barcelona el dia 24 de Marzo de 1878

para optar á los premios de piano ofrecidos por su

profesor el Sr. Pujol, obtuvo la señorita Hanay el

primero.

(N.) Heras, doña María: distinguida aficionada, que

en el Carnaval de 1747 cantó la parte de Servilla^ en

la ópera La Clemenza di Tito^ ejecutada en el teatro

del Buen Eetiro de M'adrid.

(*) Heraso, D. José María: flautista A., que tomaba

parte en varios conciertos que se daban en Madrid

por los años de 1858.

(*) Heredia, señora doña Mercedes, marquesa de los

Arenales: pianista y cantante A. por los años de

1858, establecida en Madrid.

(N. *) Heredia y Cuevas, D. Domingo: nació en San-
tiago de Cuba. En Mayo de 1869, que tenía diez y
siete años, fué matriculado en el Conservatorio en

la clase de piano del Sr. Compta
, y en los concur-

sos públicos de dicha enseñanza efectuados en el

citado establecimiento en Junio de 1872 obtuvo el

primer premio.

(N.) Hermida, presbítero, D. Torcuato : antiguo racio-

nero, que en 1868 estaba de organista de la catedral

de Palencia.

(N.) Hermosilla, doña Francisca: primera tiple muy
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aplaudida de la compañía de canto que había en Se-

villa en 1819.

Hermoso, doña Amalia; en 1855 cantó en el teatro de

Turin, Italia, la parte de tiple primer© en la ópera

UElisire d'amore.

(N.) Hernández, D, Félix: maestro de capilla del si-

glo pasado.

(N. *) Hernández, D. Ignacio: cantante del teatro de

Alicante en 1790, habiéndolo sido antes en el de

Barcelona.

(Ñ. *) Hernández, D. Francisco: en 1791 estuvo de

director de música en los teatros de Alicante, San

Felipe y otros varios.

(N. *) Hernández Rubin, D. Eugenio: el dia 28 de

Junio de 1814 publicó un himno patriótico al regre-

so de S. M. el Sr. D. Fernando VIL

(N.) Hernández, D. Manuel: primer bajo muy aplau-

dido de la compañía de canto que habia en Cádiz en

1819.

(N.) Hernández, D. Blas: en 1837 publicó en Logro-

ño, imprenta de F. Delgado, un Manual armónico,

en 8.° En 1862 se hallaba de maestro de la colegiata

' del expresado Logroño, habiéndolo sido antes de la

catedral de Santo Domingo de la Calzada.

Hernández Amores, D. Manuel : tenor cantante de

teatro en 1858.

Hernández, D. José: barítono cantante de teatro en

1860.

(N.) Hernández, D. Isidoro: en Noviembre de 1865 pu-

blicó en Madrid, para piano, una pieza intitulada

Brisas americanas^ en folio, diez páginas. En Marzo

de 1879 se estrenó en el teatro del Recreo de Madrid

una zarzuela en dos actos titulada Esfiridion en

Vulcano, cuya música era del Sr. Hernández.

(N.) Hernández, D. Pablo: el dia 8 de Marzo de 1868

se tocó en el Circo del Príncipe Alfonso
,
por la So-
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ciedad de profesores , una sinfonía de su composi-

ción. Ha escrito además, y se iian oido, otras varias

obras suyas.

(N;) Hernández, D. J...: en Marzo de 1876 publicó en

Barcelona un Ca'priclio es'pmiol^ para piano, cuya

composición elogia, dando á conocer'sus bellezas, el

Semanario de aquella capital La Es'paña Musical

del dia 25 de Marzo de 1876.

(N.) Hernando de Lasso ó Laso : natural de Jaén, reino

de Granada, llamado por los alemanes Orlando. Cé-

lebre clavicordista ó pianista, y compositor de mú-
sica, tanto sagrada como profana. Era tanta la fama

de Laso, que en 1530 el duque de Baviera, Alber-

to III, lo llamó desde Flandes á su corte.

(N. *) Hbrraiz, D. Juan: en el monasterio de la Encar-

nación de Madrid hay obras de este maestro, que tie-

nen la fecha de 1783. Dichas composiciones existían

todavía en aquel monasterio en 1864.

(N. *) Herrando, D. José: primer violin de la real

capilla de las señoras de la Encarnación de Madrid. El

dia 8 de Marzo de 1757 publicó en Madrid un «Libro

nuevo de música : Arte 'para aprender á tocar el vio-

lin ^ en treinta y cinco láminas., y dos estampas abier-

tas en París; en que se contienen varios ejemplos

y advertencias curiosas para aprender con brevedad

la explicación de dicho instrumento, por lecciones,

mutaciones de manos , arpegios , minuetes y pasos

difíciles, que se necesitan saber, como todo por menor
se explica en dicho libro. » Tal es el anuncio de este

curioso libro, que hemos copiado con la misma or-

tografía, y que en vano buscamos en todas partes,

sin hallarle en ninguna.—El dia 24 de Mayo de 1763

repitió el antedicho anuncio, y el 23 de Agosto de este

mismo año de 1763 publicó Los dúos para violin.

(N. *) Herrando, D. Antonio: en 1791 estaba de actor

cantante del teatro de Zaragoza.
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(N. ) Herranz, D. Felipe: tenor muy aplaudido, que
vivia á mediados del siglo pasado.

Herrera, D. Guillermo: maestro compositor del si-

glo XVI.

(N.) Herrera, D. Martin de: notable músico del si-

glo XVII, elogiado por Espinel en sus versos. (Véase

este apellido Espinel en el dia 28 de Diciembre.)

(N.) Herrera, D. Pedro: vivió en Italia en la primera

mitad del siglo xvii, y fué maestro de la capilla de

San Pedro del Vaticano desde 1630 hasta su muerte,

acaecida en 1648. Compuso muchas Misas solemnes,

y una áe Meq2dem
, y otras varias piezas de música

de iglesia
,
que se conservan en el archivo de aquella

capilla.

Herrera, D. José: cantante A., que se daba á conocer

en varias reuniones filarmónicas hacia 1858.

(N.) Herrera, doña Francisca: el dia 10 de Febrero de

1868 dio un gran concierto en Toro , en unión de su

esposo D. Domingo Ciarlini, habiendo dado otros en

Valladolid, Salamanca y Zamora. También ha can-

tado la señora Herrera en los teatros de Barcelona,

Gerona, Inglaterra y Francia.

(N.) Herrera de Sanmartí, doña... : el dia 16 de Agosto

de 1878 tuvo su beneficio en el teatro de Novedades

de Barcelona , con la ópera Fausto , habiendo obte-

nido en la parte de Margarita, no solamente muchos
aplausos, si que también un sinnúmero de regalos,

alguno de ellos de mucho valor. La señora Herrera,

no sólo ha cantado en los primeros teatros de Espa-

ña , sino también en varios de Francia y de Ingla-

terra.—Creemos que esta señora Herrera de Sanmar-

tí es la misma que precede como esposa de Ciarlini,

que tal vez falleciese éste, y después contrajera

matrimonio con el Sr. Sanmartí.

Herrero ySesé, D. Pedro: profesor de canto y autor de

varias obras de música en 1858.
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(N. *) Herreros, D. Higinio Benito: en 1842 estaba

de maestro de capilla en la catedral de Cuenca.

(N. *) Herresa, D...: actor cantante de teatros á fines

del siglo XVI,

(*) Heynes, D. Manuel: en 9 de Octubre de 1691 fué

nombrado maestro de capilla de la Seo de Zaragoza,

habiéndolo sido antes de Burgos. El antecesor de Hey-

nes en el magisterio de la Seo fué D. N. Alfonso, y
el sucesor D. José Gáseda.

(N. *) Hidalgo, D. Juan: en la Biblioteca nacional de

Madrid, en la sala de MS. (Aa. 211), hay alguna&

tonadillas de este maestro, que hemos visto, pero

casi todas están incompletas. Creemos que vivió este

compositor á mediados del siglo pasado. {Ensayo de

una Mllioteca^ tomo ii, apéndice, pág. 74.)

(N.) Hidalgo, doña María: actriz cantante que gozaba

de mucha fama en Madrid en 1759.

Hidalgo, señora doña...: tiple cantante A. hacia 1859.

(N.) Hidalgo, presbítero, D.Antonio: organista por

oposición, beneficiado y maestro de capilla déla ca-

tedral de Oviedo á principios de 1865. Su antecesor

en la plaza de organista en dicha catedral fué D. Vi-

cente Pérez, que la renunció. (Véase este apellido.)

Hidalgo , D. José María : maestro de capilla de la cate-

. dral de Plasencia. En Mayo de 1866 publicó en Ma-
drid dos Geniioris, en folio, 4 páginas.

Hierros, señora doña Rosario de los: pianista A.

en 1859.

(N.) HiNOJosA, D...: maestro muy aventajado que flo-

reció á fines del siglo xvii.

Hita, D. Antonio Eodriguez de: capellán de.S. M., y
maestro de capilla del convento de la Encarnación

de Madrid á mediados del siglo pasado. Hombre de

tanto saber en las ciencias y en las letras , como en

todos los ramos de la música, en que escribió mucho,

y sus obras son muy conocidas.
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HoEFLER y Jardín , señorita doña Luisa : natural de Ma-
drid, profesora de arpa, y discípula de su tia doña

Josefa Jardin, célebre arpista (21 Enero, t. r). La se-

ñorita Hoefler continúa hoy dia, Julio de 1878, de

profesora de diclio instrumento.

(N.) HoNs, D. José: director de la sociedad coral de

Rubí, Cataluña, en 1863.

(N.) HoNRUBiA, D. Antonio Pablo : maestro de la cate-

dral de Guadix en Marzo de 1830, en cuya fecha fué

uno de los opositores al magisterio de la R. C.

HoRDAN, D. Eugenio : tenor cantante de teatro en 1858.

(N.) Hornero, D. Rafael : segundo director del Orfeón

Normal de Madrid en 1880

.

HoRRicio, D. Erasmo: discípulo de Orlando Laso; fué

llamado á Roma por el Cardenal Grimaldi, muy
amante de la música; noticioso de su gran talento,

le nombró compositor de su cámara, y estando en

este empleo escribió el célebre Tratado de Armonía^

por el año 1568.

(N, ) Huerta y Prida, presbítero, D. Antonio: nació el

dia 22 de Febrero de 1840 (1) en San Martin el Real

de Torazo , Asturias. Después de aprobado en ia

primera y segunda enseñanza, estudió Teología en

la Universidad de Madrid. En 1869 pasó al Semi-

nario de Toledo, en cuya catedral obtuvo por oposi-

ción una plaza de salmista. Bn 1873 recibió las sa-

gradas órdenes
, y fué nombrado, hallándose en Ma-

drid, salmista del real monasterio del Escorial. En
1877 hizo oposición á una plaza de capellán de altar

de la Real Capilla de S. M., que le fué concedida y
sigue desempeñando hoy dia. Octubre de 1880 . En
la parte musical tavo por maestros al presbítero

(i) Estos apuntes debieron insertarse , como se comprende,

en la primera sección
;
pero "al recibirlos estaba ya publicada

ésta.
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D. Mariano Gómez, á D. Lázaro Puig y al autor de

esta obra.

HuEEGA, P, Fr. Cipriano de ]a: monje benedictino y
catedrático déla Universidad de Alcalá de Henares,

donde explicó por largo tiempo la Sagrada Escritu-

ra, hasta su muerte, acaecida en la misma ciudad

en 1560. Garlos de Vich, y después de él el P. Le-

long fin Bill. Sacr., pág. 784), citan, éntrelas obras

de Huerga, una disertación J)i ratione musiccB et ins-

triimentoTuw. usu apud veteres Hebrmos; pero no di-

cen si ha sido impresa. El Sr. Soriano, en el tomo ii

de la Historia de la Música., pág. 121, dice: «Cipria-

no de la Huerta en 1505 dio á la estampa una obra

sobre la música é instrumentos de los hebreos.»

Por el contenido de este párrafo se conoce que .se

refiere á Huerga., y, por lo tanto, el apellido ^^d Huer-

ta y el año 1505 están equivocados, tal vez por error

de imprenta.

(N.) HuETE, D. Francisco: el mejor profesor de arpa,

según Lope de Vega, contemporáneo suyo.

HuETE, doña Eosario : discípula que fué del Conserva-

torio en la clase de nuestro buen amigo D. Ángel

Inzenga. Tiple de zarzuela que ha cantado en varios

teatros de España, y que en Abril de 1869 se halla-

ba en el Eeal de Gibraltar.

(N.) HuGUET, D. Joaquín: en Enero de 1878 estaba de

músico mayor del regimiento de la Princesa. (De El
Parlamento., 26 Enero 1878.) En Julio del mismo año

obtuvo el retiro, contando cincuenta y tres de ser-

vicio , incluso los diez y ocho en el mismo regimien-

to, motivo por el cual los jefes y oficiales de aquel

cuerpo le obsequiaron, por vía de despedida, envián-

dole, con una cariñosa carta del coronel Sr. Blan-

co, una artística y valiosa batuta, encerrada en un
elegante estuche de piel de Rusia. La batuta es del

más exquisito gusto, y no habrá podido menos de sa-
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lisfacer al Sr. Huguet, porque revela la considera-

ción y cariño de la oficialidad al que durante diez

y ocho años lia dirigido la música del expresado re-

gimiento.

Bien, muy bien por los señores jefes y oficiales del

regimiento de la Princesa, porque han sabido apreciar

los trabajos de un artista de mérito, y ojalá que to-

das las corporaciones, ya fueran militares ó civiles,

imitaran el laudable y honroso proceder del ilustre

y galante regimiento, que tanto les honra y enaltece,

' todo lo cual consignamos en esta nuestra humilde

obra con la mayor satisfacción, puesto que las no-

bles y generosas acciones deben hacerse siempre pú-

blicas, toda vez que son tanto ó' más satisfactorias

para quien las hace como para el que las recibe; de-

biendo manifestar que nosotros no conocemos ni de

vista al agraciado Sr. Huguet, pero que le felicita-

mos muy sinceramente por su merecida recompensa

á sus dilatados servicios.

(N. ) Huguet, D. Antonio: en Noviembre de 1878 can-

tó en el teatro de Moscou con éxito lisonjero, entre

otras varias óperas , la parte de Valentín , barítono,

en la ópera Fausto^ como también lo habia efectuado

ya antes en el teatro Imperial de San Petersburgo

con el mismo resultado que en Moscou.

Humanes, D. Nicolás : célebre cantor de la R. C. hacia

1530. En nuestras Efemérides^ publicadas en 1860,

pusimos el año 1530, pero el Sr. Soriano, en el to-

mo III, pág. 214, dice que Humanes estaba en la

R. G. hacia 1630.

(N.) Humanes, D. Francisco : sobresaliente compositor

y maestro de la catedral de Córdoba desde Diciem-

bre de 1637 hasta el 8 de Agosto de 1656, cuya pla-

za obtuvo por rigurosa oposición, habiendo sido su

antecesor en dicho magisterio D. Juan Montiel, y
su sucesor D. Jacinto Antonio de Mesa.
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(N.) Humanes Aldama, D. Francisco: maestro de ca-

pilla de la iglesia del Pilar de Zaragoza en 1669 (1).

Aún se conservaban en 1856 de este excelente com-

positor varias Lamentaciones , Motetes y Misas de

gran mérito.

HuRANCo,'D. Pedro: distinguido compositor del si-

glo XVI.

(N.) HuRANCo, D. Juan Pedro.

Hurtado, D. Tomás: nació en Toledo en 1589, fué ca-

nónigo regular de la Orden de PP. Menores. Estuvo

de profesor de Teología en Roma , en Alcalá de He-
nares y en Salamanca, y, por último, rector de la

universidad de Sevilla, donde murió por los años

de 1659. Débese á este un tratado de Chori eccle-

siastici Antiguitate necessitate et fructilus. Colo-

nia, 1655, in folio.

(N. *) Hurtado y Torres, doña María del Carmen: el

dia 5 de Noviembre de 1802 publicó en Madrid , de

su composición , Ensayos músicos yara 'piano forte.

«Esta obra, dice el periódico que tenemos á la vista,

es el fruto de las tareas con que una joven de catorce

años, vecina de Sevilla, quiere estimular á las de su

sexo á la aplicación á la música. Una buena educa-

ción, unida aun deseo vivísimo de instruirse, hacen

á la autora de estos ensayos acreedora á los elogios

que quieran dispensarla las señoritas apasionadas;

algunos profesores han visto ya estos ensayos, y
han admirado el buen gusto y la finura ó elegancia

de los pensamientos.»

(N.) Hurtado y Castellanos, D. José: en el certamen

efectuado por la Crónica de la Música^ cuyo jurado

(i) Tal vez este Humanes sea el mismo de la catedral de

Córdoba, que pasaría de esta iglesia á la del Pilar, si bien de bas-

tante edad, toda vez que siendo el mismo, contaba ya eñ 1669

treinta y tres años de maestro de capilla.

—

Saldoni.
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se reunió en Madrid el dia 22 de Febrero de 1880,

obtuvo el Sr. Hurtado el primer premio por su pieza

de salón titulada Polonesa, á cuyo certamen se pre-

sentaron cincuenta y dos obras para obtener los pre-

mios, habiendo el jurado adjudicado, además del ex-

presado, uno segundo y doce terceros, constando el

nombre de los agraciados, y títulos de sus piezas pre-

miadas , en la Crónica de la Música del dia 26 de

Febrero de 1880, añoiii, núm. 75, Madrid. También

tuvo el Sr. Hurtado, el dia 16 de Enero del citado,

la honra de ser recibido por SS. MM., para ofrecerles

un ejemplar de la Marcha nupcial para piano, com-
posición que alcanzó un éxito muy lisonjero.

Son 60 , sin contar los que figuran en la primera

SECCIÓN, ni tampoco los que solamente tienen el

nombre y apellido en esta letra.

I.

(N.) Ibañez, D. Dionisio: actor cantante del teatro de

Santa Cruz de Barcelona en 1794.

(N.) Ibañez, D. Antonio: el dia 1.° de Julio de 1814

faó nambrado maestro de capilla del Pilar de Zara-

goza. Según Soriano, fué jubilado en 1835, y falleció

dos años después. En 1850 se conservaban bastantes

composiciones suyas, entre las que sobresalen dos

Nonas , un Miserere y unos Gozos á la Virgen del

Pilar.

(N. *) Ibañez Aldecoa, D. Castor: cantante A., voz de

tenor, natural de Lequeitio (Vizcaya): en 1859 esta-

ba de gobernador de la provincia de Valladolid.

(N.) Ibarguren, D...: el dia 14 de Febrero de 1880

tuvo lugar en el teatro de la Zarzuela de Madrid una

función á beneficio de la primera tiple doña Dolores

Franco de Salas, en la que el Sr. Ibarguren tocó en
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el violin una fantasía de Haydn, sobre motivos del

Himno aiistriaco de Leonard
,
que obtuvo muchosi

aplausos.

(N. *) ¡BARRA., D. Francisco de: chantre de la catedral

de Caracas. En Abril de 1791 fué nombrado por

S. M. obispo de la ciudad de Guayana, en América,

habiendo sido el primero que obtuvo dicho obispado,

por ser de nueva creación.

(N. *) Ibarra, D. Francisco: por los años de 1803 es-

taba de primer violin en la catedral de Málaga,
' según se puede ver en la biografía de D. Fernando

Sors (14 Febrero, t. i).

(N.) Ibarra, D. Enrique; en Marzo de 1866 publicó en

Madrid, de su composición, una pieza que intituló:

El Grifo de Polonia.

(N. *) Ibarro, D. José: cantante del teatro de Alican-

te en 1790.

(N. *) Ibarro, D. Francisco: director de música de los

teatros en los Sitios Reales en 1793.

(N. ) Ibeas, D. Manuel: maestro distinguido de capilla

á principios de este siglo, y del cual deben hallarse

algunas obras en el archivo de la catedral de San-

tander. Ibeas fué discípulo del célebre D. Pedro Ara-

naz. (Setiembre, 23.)

Imbert, señorita doña Concepción: pianista A., que

tomaba parte en varios conciertos que se daban en

Madrid por los años de 1858.

(N.) Imbert, D. Daniel: á principios de 1864 dio en

Londres un concierto de flauta,,

Infantas, sacerdote, D. Fernando de las: nació en

Córdoba en la segunda mitad del siglo xvi. Autor

de muchos escritos teológicos
, y también notable

músico. Se conocen de él dos producciones, cuyos

títulos son: 1.* Plura modulationum genero g^um vul-

go contrafuñeta a'ppellantur , super excelso Grego-

riano cantu. Venecia, 1570, in 4.° X%.^ Sacrorum

TOMO IV. 40
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varii styli cantionum tituli Spiritus Sancti. Venecia,

1580, in 4." La Lira publica la Sequentia de Resur-

rección de este sabio músico. Cerone, en la página 90,

dice: «Quien quisiera saber muchas variedades y
diferencias de contrapunto, y saber cosas sabrosas de

música, vea los cien contrapuntos de D. Fernando

de las Infantas, cordobés.»

(N.) Infante, D. Antonio: cantante de teatro del si-

glo XVIII.

(N.) Inglá-da, señorita doña Josefa: el dia 23 de Junio

de 1875 el jurado del Liceo Filarmónico Barcelonés

le adjudicó el primer premió en las asignaturas de

piano y canto,

(N. *) Inojks, D. José: capellán cantor de San Isidro

de Madrid en Agosto de 1786.

(N. ) Iparraguirre, D. . . : nació en Idiazabal, hacia 1820;

hermosa voz de barítono y cantante notable , muy
aplaudido en España, Francia, América, etc. Al son

de la guitarra improvisaba zortzicos y canciones,

que tenian el don de electrizar y de fascinar al pú-
blico, que se extasiaba á los ecos de aquella simpá-

tica voz y de aquella inspirada fantasía. En La Es-
'paña musical^ periódico semanal que se publicaba en

Barcelona, en su número del dia 8 de Julio de 1871,

insertó nuestro ilustre amigo D. Osear Camps y So-

ler unos breves y curiosos apuntes biográficos de

Iparraguirre, suponiendo que en aquella fecha habia

éste fallecido hacía poco tiempo en América; pero

en aquel entonces hubo quien afirmaba que Iparra-

guirre estaba en Buenos-Aires.

Iradier, D. Sebastian: autor muy conocido en el mun-
do filarmónico por sus canciones populares. Estuvo

algunos años de maestro de solfeo para el canto en

nuestro Conservatorio
, y por más que le pedimos

sus apuntes biográficos, jamás nos los negó, pero lo

cierto es que falleció sin habérnoslos dado.
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<N.) Irís^i^i^Ii D...: en Diciembre de 1866 estaba de

músico mayor de la banda del regimiento de Llerena.

(N.) IsAMAT, D. Emilio: barítono catalán, que debutó

en Enero de 1876, en el teatro Social de Fossana,

Italia , en el papel de Renato, en la ópera Un Bailo in

maschera^ y que, según el periódico Fossanese^ alcan-

zó un verdadero triunfo.

(N.) IsASi ó Ysasi, D. Jerónimo: célebre organista, se-

gún Lope de Vega, de quien era contemporáneo, y al

cual le dice insigne en unos versos que escribió.

(N.)IsASi,D. Fernando: duque de Estrada; era de

esta casa en Llanes. Felipe IV le casó con una hija

de su maestro D. Juan de Isasi. (Ensayo de una U-
dlioteca, tomo i, pág. 412.) Este es sin duda el Isasi,

Juan , músico de que nos habla Barbieri en sus ar-

tículos á Lope de Vega
, y en los cuales extrañaba

que en nuestra primera edición délas F/emérides de

músicos españoles, publicadas en 1860, no hablára-

mos del maestro Isasi
;
pero ya le dijimos el por qué

en un folleto que dimos á luz en 1864 con el título

de Cuatro palabras , en la pág. 22; y si nuestro que-

ridísimo Barbieri lee estos renglones, se convencerá

de que no estuvo justo con nosotros al hacer tal

crítica.

'•(N.) IsERN, D. Esteban: en Mayo de 1756 estaba

de violin de la R. C, con 7,000 reales anuales de

sueldo.

IsERN, D. Jaime: nació ciego en la ciudad de Ma-
taré, Barcelona, á fines de 1799, de donde fué or-

ganista de la parroquia de dicha ciudad: estudió

también varios instrumentos, y especialmente el

violin, en el cual llegó á tocar conciertos. El doc-

tor D. Francisco Campderá y Camin publicó la bio-

grafía de Isern y la descripción de los instrumentos

que éste habia inventado para enseñar las primeras

letras y la escritura en notas de música á los ciegos.
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Barcelona, imprenta de D. Francisco Oliva, 1837.

En las Biografías de músicos distinguidos^ publica-

das por nuestro querido amigo Sr. D. Antonio Far-

gas y Soler, Barcelona, 1874, se hallan curiosas no-

ticias Liográficas de Isern, del cual poseemos una

caria, que tuvo la amabilidad de escribirnos, y
nadie, ano saberlo, dirá que esté escrita por un
ciego de nacimiento : tal es el buen carácter de letra

que tiene, y lo bien que se lee.

(N. ) Isern, D. Camilo: maestro de la Sociedad coral

de Rosas, Cataluña, en 1863.

(*) IsNAR, D. Joaquín: oboe de laE. C, para cuya pla-

za fué nombrado en 27 de Otubre de 1778 : fué natu-

ral de Madrid, y bautizado en la parroquia de San

Sebastian: falleció en 1810.

Izquierdo, D. José: músico mayor de los cazadores de

Baza en 1850.

Son 27, sin contar los que figuran en la primera

SECCIÓN, ni tampoco los que solamente tienen el nom-
bre y apellido en esta letra.

J.

(N. *) Jaén, D. Hernando de: natural de Granada.

Gran músico de vihuela, y lo fué del rey de Portu-

gal: floreció á fines del siglo xvi. (Ensayo de una
liUioteca^ tomo i, pág. 870.)

(;N.) Jaén, doña Aurora: en Octubre de 1878 marchó

á

Milán
,
pensionada por la Diputación provincial de

Sevilla
,
para seguir la espinosa carrera de cantante

dramática. Muy bien por la pensión; pero hubiera

sido aún más de elogiar el proceder de la Diputa-

ción de Sevilla, si en lugar de enviar á la joven Jaén

á Milán , hubiese sido á Madrid , en donde hubiera

aprovechado sus estudios tanto ó más que en Italia.



2.^ SECO.—CATÁLOGO.—J. 149

(N.) Jalón, D. Luis Jerónimo: el dia 14 de Diciembre

de 1643 fué nombrado maestro de capilla de la cate-

dral de Sevilla , habiéndolo sido antes de Toledo. El

antecesor de Jalón en el magisterio de Sevilla fué

D. Antonio Core, j el sucesor D. Pedro Martínez Ve-

lez. Jalón habia sido también maestro de capilla y
canónigo de la catedral de Burgos, plaza que obtuvo

por oposición, y de que tomó posesión el dia 23 de

Marzo de 1623; de modo que ocupó los magisterios

de Burgos , Toledo y Sevilla , en donde probable-

mente fallecería.

Jalón (Xalon), D. Bernardo: en 1643 tomó posesión

del magisterio de la catedral de Santiago , habién-

dolo sido antes de Toledo. El antecesor de Xalon en

el magisterio de Santiago fué D. Jerónimo Vicente,

y el sucesor D. Diego Pontac.

(N.) Jancké, D. Ricardo.

(N.) Jara, Conde de: autor de la marcha nupcial de-
dicada á S. M. la reina Cristina, y que con tanto

aplauso se ejecutó por la orquesta del teatro Real de

Madrid la noche de la función regia
, y en el bene-

ficio de los pobres de París y Madrid : de cuya mar-

cha hizo en Madrid el editor Sr. Zozaya, en Marzo

de 1880, una edición lujosa y elegante

.

(N.) Jaumandreu, D. Ignacio: cantante y compositor

A. en Barcelona en Abril de 1867.

(N.) Jauregoi, D. Juan de.

(N. *) Jauregui, D. Bartolomé: en 1802 estaba de se-

gundo maestro de violin en el Real Seminario de

Vergara.

Jiménez, D. Diego: escribió á fines del siglo xvi un libro

nominado Lexicón Eeclesiástico: faé maestro de ca-

pilla de la catedral de Córdoba desde Octubre de 1561

hasta fin de Junio de 1563 , en que murió. Jiménez

fué en dicho magisterio el sucesor del célebre Ce-
ballos.
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Jiménez (Ximenez), D. José Juan: natural de Anteque-
ra. Estuvo en Roma á principios del siglo xvi, ha-
biendo pasado posteriormente á Ñapóles, en donde
se estableció

, y falleció por los años de 1572. Era
reputado como uno de los más célebres organistas

de su tiempo.

(*) Jiménez ó Ximenez, presbítero, D. Francisco: el

dia 3 de Febrero de 1742 tomó posesión del magis-
terio de la catedral de Albarracin, y en 1746 se tras-

ladó á un pueblo de Extremadura. Su antecesor en

dicho magisterio fué el presbítero D. Matías Antonio

Diaz, y su sucesor D. José Marco, presbítero.

(N.) Jiménez, D. Agustín: acreditado organista de la

catedral de Murcia á fines del siglo pasado.

(N. *) Jiménez (Ximenez), D. Antonio: profesor de la

colegiata de Alicante en 1800. El dia 4 de Enero del

expresado año publicó en Madrid cuatro grandes

tríos para guitarra, YÍolin y bajo, de su composi-

ción, y en 22 de Abril del propio año una graciosa-

contradanza nueva del minuet afandangado, con va-

riaciones para guitarra, violin y bajo.

Jiménez, D. Manuel: escritor y crítico musical en 1859.

(N. *) Jiménez, D. Javier: el dia 26 de Junio de 1867

obtuvo el primer premio de piano en los concursos

públicos de nuestro Conservatorio.

(N.) Jiménez, D. Jerónimo: en Junio de 1874 la Dipu-

tación provincial de Cádiz acordó concederle una

pensión de doce mil reales^ para que pasara á París

á continuar sus estudios en el Conservatorio de mú-
sica, en vista de sus relevantes disposiciones para

el divino arte; todo lo cual aplaudimos muy de ve-

ras, y celebramos que la Diputación de aquella ciu-

dad proteja á los jóvenes estudiosos y que prometan

ser notabilidades en la carrera que emprenden; pera

nos parece que hubiera sido todavía más de aplau-

dir que la expresada corporación hubiese mandada
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al Sr. Jiménez, no á París, y sí al Conservatorio de

Madrid, ó sea Escuela nacional de música^ puesto

que en este establecimiento hay maestros que pue-

den enseñar con tanta perfección como los del Con-
servatorio de la capital de Francia, y una vez termi-

nados los estudios en España , entonces es cuando

se podría haber indicado al alumno pensionado que

pasara al extranjero para tomar una idea de los que

allí se hacen, y oir á los hombres más eminentes en

el arte músico. De todos modos, quisiéramos que la

Diputación de Cádiz tuviera otras muchas corpora-

ciones populares que la imitaran en el asunto este,

pero del modo que acabamos de indicar. En Noviem-

bre de 1878 desempeñaba la parte de primer violin

en la Sociedad de cuartetos establecida en Cádiz.

En Abril de 1879 estaba de director de dicha socie-

dad, y en uno de los conciertos efectuados en el ex-

presado Abril se tocó una Polonesa^ compuesta por

dicho señor, la cual también la hizo oir la sociedad

Union artístico-musical en los conciertos que se

efectuaron en los Jardines del Buen Retiro de Ma-
drid en Julio de 1879, y del mérito de dicha compo-

sición habla la Crónica de la Música^ de Madrid, del

24 de Julio del expresado año de 1879.

(N.) Jiménez y Valdivieso, D. Eduardo : nació en Murcia

en 1865. Fué matriculado en la clase de solfeo de la

Escuela nacional de música en Octubre de 1877, y en

los concursos públicos de dicha enseñanza efectuados

en el citado establecimiento en Junio de 1878 obtuvo

el primer premio, siendo discípulo del Sr. Llanos.

(N.) JiMENo, D. Julián: en el verano de 1871 estuvo de

primer bajo de la compañía de zarzuela que actuaba

en el teatro y circo de Madrid.

(N. *) Joaquín, D. José: director de música de los tea-

tros de Andalucía Alta en 1792.

(*) JoRBA, P. Fr. Pedro: natural de Tarrasa. Estudió
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música en Montserrat, en donde tomó el hábito de

monje en 1635. Gozaba fama de grande organista,

en lo que demostraba ser discípulo del P. Márquez

(9 Octubre). El Rey le presentó por abad de Bañólas,

y lo rehusó; lo fué, sin embargo, de Montserrat. Fa-

lleció joven en Madrid, año de 1647.

(N.) JoRDÁ, D. Enrique: barítono que ha cantado en

varios teatros de Italia, y que en la temporada de in-

vierno de 1878 estaba escriturado para el de Venecia.

En La CoTTespondéncia de España del 24 de Julio

de 1879 se lee lo siguiente : «Ha llegado á Madrid el

distinguido bajo español Sr, Jordá , después de cum-
plir las escrituras en los teatros principales de Piacen-

za, Novara y Fiume, cantando con gran aplauso las

óperas Fausto, Heirea^ Forza del destino , Puritani

y otras. El Sr. Jordá ha sido escriturado para la pró-

xima temporada de otoño en el teatro de Treviso,

donde cantará la nueva ópera del maestro Baudini,

Eufemio de Messina.» La citada Córres'pondencia

del 30 de Marzo de 1880 dice: «El bajo español En-
rique Jordá, que hace dos años se dio á conocer

Ventajosamente en los teatros de Italia, forma hoy
parte de la compañía del teatro de la Gaité, en Pa-

rís, en la cual figura la célebre Patti. Nuestro com-
patriota, de quien antes de ahora nos hemos ocupa-

do con elogio
,
pasará, terminado que sea su contrato

en París, á San Petersburgo, donde ha sido ajusta-

do para la próxima temporada.»

(N.) Jordá, D. José: en uno de los conciertos que se

dieron en Alcoy en Agosto de 1879 , la orquesta titula-

da Primitiva tocó un poema sinfónico del Sr. Jordá,

titulado El Acróbata^ que fué muy celebrado de los

inteligentes: también en el verano de 1880 hizo oir

en la misma ciudad una sinfonía intitulada Una ve-

lada en el Circulo Industrial^ que tuvo un éxito li-

sonjero.
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(N.) Jordán, D. Salvador: en Agosto de 1879, estan-

do de músico mayor de la banda de la corbeta Villa

de Büdao , fué nombrado director del Orfeón Ferro-

lano.

(N.*) Jordán, D. José : racionero y organista de la san-

ta metropolitana iglesia de Burgos en 1793.

(N.) Jorge Rubio, D. M. de: en Mayo de 1866 publicó

en Madrid Fandango fara guitarra^ en 4.°, cuatro

páginas.

(*) JoRLA, P. Fr. Pascual: natural de Aragón. Estudió

música con grande aproyecliamiento en Montserrat,

en donde tomó el hábito de monje en 1535, habien-

do fallecido en 1546.

(N. ) Jorro , doña Adela : el jueves, dia 30 de Agosto de

1865 , cantó en el teatro de Rossini de los Campos
Elíseos de Madrid , en escena , las Cavatinas de la

ópera Semiramide^ de Rossini, y de la Sonámbula^ de

Bellini.

(N. *) JouvíN, D. Alejandro: valenciano ; concertista

de flauta, que se dio á conocer en Roma , de cuyas

resultas fué admitido socio de honor de la Acade-

mia filarmónica romana el domingo 20 de Febrero

de 1859.

(N. *) Juan, D. Pedro , El de la Espatarrada: músico á

mediados del siglo xvii. (Ensayo de una MUioteca^

tomo I, pág. 687.)

(N.) Juan, D. Francisco Zacarías: maestro de capilla

del siglo XVIII.

(N. *) Juan, D. Pascual, conocido por Carril: famoso

violinista que dio varios conciertos en diferentes ca-

pitales de Europa con éxito ruidoso. Fué discípulo

ó hijastro de D. Manuel Carril , ó Carriles (29 de

Enero t. i.). D. Pascual falleció hacia 1826.

Juan, D. José de : profesor de trompa que fué del Con-

servatorio. Falleció en 1855.

Juan y Martínez, D. José de: clarín de la R, C, mú-
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sico mayor que fué de Guardias Alabarderos
, y pro-

fesor de cornetin en el Conservatorio: siendo pri-

mero de dicho instrumento en la orquesta del tea-

tro Eeal de Madrid á principios de 1878.

Juárez (Xuarez), D. Alfonso: fué maestro de capilla de

la iglesia catedral de Cuenca hacia la mitad del

siglo XVII. Después pasó con el mismo destino á

la iglesia metropolitana de Sevilla, donde murió,

siendo su sucesor el licenciado D. Miguel Tello. Sus

obras han sido siempre muy apreciadas por la gra-

cia y buen gusto de sus cantos
,
por lo cual siguen

todavía cantándose sus motetes en varias catedrales

de España. (De La Lira^ que publicados motetes de

este maestro.)

(*) Julia, D. Manuel: en 1806 estaba de primer clari-

nete en el teatro del Príncipe de Madrid.

(N. * ) Julia, presbítero, D. Vicente Juan de : organista

de la catedral de Cuenca á principios de 1861, ha-

biendo sido su antecesor en dicha plaza D. Manuel

Caballero. Julia, en Abril de 1865, obtuvo por opo-

sición la plaza de organista de la catedral de Valen-

cia, que seguía desempeñando en 1868.

(N.) JuLiACHs, D. Pablo: director del coro del Panadas

en Villafranca, Cataluña, y autor de la pastorela Lo
sonris de un ángel. Esta sociedad obtuvo el premio

número 12 en la festival de Barcelona del 1864.

(N. *) Julián, D. Manuel y D. José: hermanos, con-

certistas de nauta
,
profesores de orquesta del teatro

de los Caños del Peral, y músicos de los Reales

Guardias Walonas , los cuales tocaron un concierto

en el referido teatro el domingo 15 de Marzo y 22

del mismo mes del año 1789, compuesto por D. Luis

Mison. El D. Manuel tocó otro concierto del mismo

instrumento el 28 de Febrero de 1790.

(N.) Julián, D. Andrés: músico de Eeales Guardias

Españolas en Abril de 1791
, y probablemente her-
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mano de los anteriores Julián , ó pariente muy
cercano.

(N. ) Julián, D. Modesto: en Octubre de 1871 estaba

en el teatro Albisu de la Habana de maestro con-

certador y director de orquesta.

(*) JuNcÁ, presbítero, D. Benito: en 1796 estaba de

organista en la iglesia parroquial de Santa María del

Mar de Barcelona, en cuya capital gozaba de mucha
reputación, y entre los varios discípulos distingui-

dos que tuvo, lo fué el P. Poch (20 de Marzo). No
hemos podido averiguar, á pesar de haberlo procu-

rado , si el presbítero Juncá fué pariente del célebre

maestro de la catedral de Toledo
,
presbítero don

Francisco Juncá y Carol (19 Junio), si bien creemos

fundadamente que lo serían, puesto que este apelli-

do no es nada común en Cataluña. Juncá, el D. Be-

nito, compuso muchas Misas y otras piezas de mú-
sica de iglesia, de las cuales se conservan algunas

en el archivo de la iglesia del Palau de Barcelona.

Falleció en esta ciudad en 1821.

(N.) JusT, D...: barítono valenciano, á cuya capital

llegó en Octubre de 1878, después de haber residido

bastante tiempo en la Habana.

Son 41, sin contar los que figuran en la primera

SECCIÓN, ni tampoco los que solamente tienen el

nombre y apellido en esta letra.

L.

(N.) Laban, D. Eugenio: barítono, que á principios de

Enero de 1879 debutó en el teatro Principal de Bar-

celona con la ópera Traviata^ de Verdi, con éxito

muy lisonjero, habiendo sido después ajustado como
primero en la gran compañía de la ópera italiana que

actuó en el teatro Real de Madrid durante la tempo-
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rada de 1879 á 1880. En el otoño de este año debu-

tó en el teatro de Alejandría (Piamonte), cantando la

parte de Nelusko de La Africana. Los aplausos fue-

ron muchos y merecidos, fCrónica de la Música de 28

de Octubre de 1880.)

(N.) Labayru
,

presbítero beneficiado, D. Antonio:

en 1868 estaba de organista de la colegiata de

Nuestra Señora de Eoncesvalles , obispado de Pam-
plona.

(N.) Lacarra, D. José: en Febrero de 1879 estaba de

primer barítono de la compañía de zarzuela que ac-

tuaba en el teatro de los Recreos de Lisboa.

La-cuerda, señorita doña Faustina : ha cantado como
aficionada en el Liceo de Madrid por los años de 1842.

(N.) Ladvenant, D. Juan: actor cantante muy aplau-

dido en los teatros de Madrid por los años de 1760,

distinguiéndose muy particularmente en el medio

carácter, y singular en imitar á los franceses.

Lafón, D. Pedro: cantante A., voz de tenor. En 1859

estaba empleado en correos enPlasencia (Extrema-

dura).

(N.) Lafüente, D. M...: pianista compositor aragonés

establecido en París en 1864.

(N.) Lago, D. Joaquín: en Abril de 1866 estaba de mú-
sico mayor del regimiento de Zaragoza, y en Agosto

de 1870 en el de la Reina.

Lago, D. José: natural de Galicia. En La Época del

día 8 de Julio de 1877 se lee lo siguiente «Mu-
cha parte también del feliz éxito de los espectácu-

los en el grandioso teatro de Covent-GardCR corres-

ponde á otro compatriota nuestro , el maestro Lago,

cuya hábil é inteligente dirección artística le coloca

á la altura de los mejores directores de Europa. La

ya casi concluida season en Londres , ha sido de las

más fecundas para el arte, representado por nues-

tros compatriotas, y debido en gran parte, como ase-
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guran personas recien llegadas de Londres, al señor

Lago.» El Eco musical^ Coruña 12 de Agosto de 1877,

dice que Lago es gallego. A principios de 1879 es-

taba el Sr. Lago, que creemos ser este mismo don

José, de director de ópera italiana en el teatro Im-
perial de Varsovia , de cuya compañía formaban las

primeras partes los españoles señora Volpini , tiple;

Sr. Marín, tenor; Padilla y Huguet, barítonos; y el

bajo Ordinas.

(N. *) Lagunilla y San Hemeterio
,
presbítero, don

Antonio : contralto beneficiado de la catedral de Se-

gorbe en 1868.

(N.) Las-Hera.s, presbítero, D. Pedro: en 1868 estaba

de maestro de capilla y contralto de la catedral de

Vitoria.

Lainez, D. Cristóbal: acreditado compositor del si-

glo XVI.

(N.) Lamadrid, D...: escribió la Conjura de Vénecía

hacia 1858.

(N.) Lamarca, D. Antonio : maestro del coro del Pa-

nados de Villafranca, y autor de la pastorela ó idilio

catalán Amores mort ^ cantado en dicha villa á prin-

cipios de Mayo do 1863.

(N. *) Lamberto, D. Manuel: chantre de Zaragoza; se

le hizo merced de la plaza en la Inquisición de Va-
lencia en Diciembre de 1698.

(N. ) Lampillas , D... : en sus obras literarias dedica

algunos párrafos á la música.

(N.) Lammnet, D.Fernando: director de la Sociedad

coral de Zaragoza en 1863.

(N.) Laistoa, D. Manuel : en el verano de 1871 estuvo

de primer barítono de la compañía de zarzuela que

actuaba en el teatro y circo de Madrid.

{N.) Landi, doña María: hizo sus estudios musicales

en nuestro Conservatorio
, y en Setiembre de 1879

estableció en Madrid una academia artística para
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señoritas, con notables profesoras, para la enseñan-

za del solfeo
,
piano y arpa.

(N. *) LA.NGUIA, D. Manuel: natural de Galatayud;

maestro de capilla de la catedral de Segovia en 1827,

siendo su antecesor en dicho magisterio , D. Esco-

lástico Calvo (Febrero 10, 1. 1) , y el sucesor D. Boni-

facio Manzano (Junio 5). •

Lanuza, D. José: en 19 de Setiembre de 1727 fué

nombrado maestro de capilla de la Seo de Zaragoza

por muerte de Portería : el sucesor de Lanuza en

dicho magisterio fué el gran compositor D. Francis-

co Javier García (Febrero 26, t. i), conocido general-

mente por el Españoleta. Según Soriano, tomo iv,

pág. 137 , García tomó posesión del referido magis-

terio el 20 de Marzo de 1756.

Lanuza y Vázquez , señorita doña Agustina : cantante

A. tiple de las que gozaban más fama en Madrid

desde 1840 hasta 1860
, y que tomaba parte en las

primeras sociedades filarmónicas de la corte. Tam-
bién compuso varias piezas, que fueron muy aplau-

didas en los celebrados conciertos de su casa , ha-

biendo tenido la fortuna que fuera di scípula nuestra

de armonía y de composición.

Lapazaran, D. José y D, Antonio: cantantes A., que

tomaban parte en diferentes reuniones filarmónicas

que tenian lugar en Madrid por los años de 1859.

(N. *) Laporta ó La Porta: también hemos visto

escrito Isidro de la Porta. En Madrid publicó , de su

composición, las obras siguientes: dia 1." de Enero

de 1790 , un Fandango , acompañado de seis tiranas

á solo y á dúo y dos tonadillas nuevas. Dia 15 de

Junio del mismo año de 1790 , dos sonatas , cuatro

dúos, un trío y seis minuetes para guitarra y bajo.

Dia 7 Diciembre 1798, varios minuetes, rondóes y
un divertimiento á dúo, todo para guitarra. Dia 21

de Mayo 1799 , doce contradanzas de agradable mú-
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sica con explicación de baile , á Yiolin solo y á dos

violines ; veinticuatro minuetes al estilo moderno

portugués y español, para guitarra y bajo; una sona-

ta compuesta de tres aires, también para guitarra

y bajo. Dia 14 Enero 1800, seis grandes rondóes

para guitarra y bajo, intitulados Las seis naciones.

¿ia 22 de Abril 1800 , un gracioso fandanguillo se-

villano con cuarenta y dos diferencias, para guitarra

sola, y el 23 de Enero de 1801, una gran pieza para

guitarra, compuesta de seis minuetes, cuatro contra-

danzas, un alegro pastoral con variaciones, un ron-

dó y una marcha. En verdad que este Sr. Laporta

escribió música en abundancia
, y que sin duda al-

guna, con la suya sola, bastaba para todo el mundo
filarmónico, sobre todo para los aficionados al baile.

No hemos, visto ninguna composición de este señor,

y lo celebraríamos
,
para ver si su gran fecundidad

correspondia al mérito de sus numerosas composi-

ciones. Suponemos que la actriz cantante que á con-

tinuación citamos sería probablemente pariente muy
cercana del compositor organista que nos ocupa.

(N. *) Laporta, doña Vicenta: cantante de fama, y
actriz de los teatros de Madrid en 1795

, y después

desde Marzo de 1799 hasta el Carnaval de 1800.

Laporta, D. Francisco: en el Gertámen-Glavé, dado en

el Tívoli por la sociedad coral Euterpense de Barce-

lona el dia 20 de Junio de 1878, el jurado musical

dio un premio al Sr. Laporta por el coro á voces

solas La festa major^ que se cantó el dia 26 de Di-

ciembre del citado año de 1878, en el teatro de

Novedades de Barcelona
,
por la sociedad coral de

Futerpe.

Lapuente, D. Tomás: maestro compositor del si-

glo XVI.

Larramendi , P. Fr. José Ignacio de : vicario de coro y
organista del convento de San Francisco de Mondra-
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gon. Ha publicado su Método nuevo fara aprender

con facilidad el canto llano y la salmodia^ etc., etc.;

Madrid, año 1828, por la hija de D. Francisco Mar-

tínez Dávila, impresor de Cámara de S. M.

(N.) Larraz, D. Francisco: tenor de la R. G. en Abril

de 1724.

Laserna, D. Blas. Véase Serna, D. Blas de la.

(N.) Lasfüentes, D. Casimiro: barítono de zarzuela

muy aplaudido. Falleció en Palma de Mallorca en

Febrero de 1876.

(N. *) Lasheras, D. Pedro: maestro de capilla de la

catedral de Vitoria
,
plaza que obtuvo por oposición

á mediados de 1864.

Laso, D. José: cantor de la Capilla Pontificia á fines

del siglo XV y principios del xvi.

(N. *) Latino, D. Juan: negro famosísimo y maestro

en artes. Si bien se crió en Granada, nació en Ber-

bería , en casa de la duquesa de Terranova , viuda

del Gran Capitán Gonzalo Fernandez de Córdoba.

Latino fue gran músico y buen poeta. Vivió noven-

ta años. (Hay algo más de él en el Ensayo de ima
liUioteca^ tomo i, pág. 871.)

(N.) Latorre, D. Jerónimo: organista déla iglesia del

Pilar de Zaragoza en 1677, pasando á ocupar el ma-
gisterio de dicha iglesia en 1693. Aún se conserva-

ban en esta ciudad, en 1859, varias obras de todo

género de tan sobresaliente profesor.

Latorre, doña Adelaida: sobrina del famoso actor

D. Garlos Latorre. Estudió el canto durante cuatro

años en la clase del Conservatorio de Madrid que

desempeñaba el autor de esta obra. Empezó su car-

rera en los teatros de la corte, y cantó en las prin-

cipales ciudades de España la zarzuela
, y después

de haberlo efectuado en el de Santa Cruz de Barce-

lona en los años 1861, 62 y 63, contrajo matrimo-

nio en esta ciudad, y dejó la carrera teatraL
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(N. ) Lavigna ó Laviña, doña Teresa: en 1818 estaba

de tiple primero de la compañía lírica de los teatros

de Madrid, gozando de mucha reputación.

(N.) LÁZARO, D. Joaquín: excelente maestro de la ca-

tedral de Oviedo á principios de este siglo ; antes lo

habia sido de la Seo de Zaragoza. De este maestro

se conservaban en el archivo de Oviedo, en 1859, una

Misa j un Miserere á ocho voces, de un gusto ad-

mirable.

(N.) Leigh , D. Luis : pianista de la Sociedad de Concier-

tos establecida en Barcelona á principios de 1880.

(Véase Ginferrer.)

(N. ) Lell, D. Antonio : á principios de Febrero de 1879

estaba de director del nuevo Orfeón que se habia

establecido en Gerona.

(N.) Ledesma, D. Juan de: en Mayo de 1756 estaba de

viola en la E. C. con 7,500 reales anuales de sueldo.

{*) León, P. Fr. Benito: natural de Villafranca del

Panadas, Cataluña. Estudió música en Montserrat,

en donde tomó el hábito de monje en 1627, habien-

do pasado después al priorato de Lima , en compa-

ñía del P. Fr. Francisco Pujadas
,
que era el prior

de aquella ciudad , el cual también habia sido es-

colan de Montserrat y excelente músico, como el Pa-

dre León.

(N. *) León, D. José : el dia 10 de Marzo de 1790 tocó

un concierto de violin en el teatro del Príncipe de

Madrid , con extraordinario aplauso. El dia 22 del

expresado mes y año , en el teatro de los Caños del

Peral, ejecutó un dúo de violin con Mad. Barbei,

de nación alemana , cuya señora era también gran

tocadora de salterio y daba conciertos, pero en el

violin era más hábil y habia tocado la Barbei en las

principales cortes de Europa y en España delante

de SS. MM. En 1803 estuvo el Sr. León, que sin

duda alguna sería hermano ó pariente muy cercano

TOMO IV. ! I
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del León que á continuación citamos , de violin en

casa del duque de Medinaceli con 16 reales diarios,

y también violin primero del teatro de la Cruz.

(*) León, D. Juan: en 1803 estaba de flauta en casa

del duque de Medinaceli , con 16 reales diarios. Y en

1806 de primer flautista sobresaliente en el teatro

del Príncipe de Madrid.

(N. *) León, D. Eustaquio: violin de casa del Exce-

lentísimo Sr. Duque de Medinaceli en 1803, con el

sueldo de 16 reales diarios, el cual era entonces equi-

valente á 30 de hoy dia.

(N. *) León, doña Eamona: en Noviembre de 1815

estaba de tiple primero de zarzuela en el teatro de

la Cruz de Madrid.

(N.) León y González, D. Miguel de: concertista de

flauta A., que el dia 28 de Mayo de 1871 dio uno en

la sociedad filarmónica de la ciudad de Las Palmas

(Canarias), con éxito muy brillante, según los pe-

riódicos de aquella localidad. En 1876 estuvo algu-

nos meses en Madrid
, y recibió varias lecciones del

Sr. Sarmiento, profesor de flauta de nuestro Conser-

vatorio nacional. (23 Octubre).

(N.) Leonardi, doña Emilia: tiple primero de zarzuela

en 1864, que ha cantado en varios teatros de Espa-

ña y de Matanzas.

(N. *) Leonardo, D. Antonio: conocido por el Bayo^

Fachadas. Fué actor en 1664 , habiendo sido antes

profesor de música ; se casó dos veces : la primera

con doña Lucía Fernandez
, y la segunda con una

nieta de María de Córdoba, la celebrada Amarilis.

Murió en Madrid en 1698. {Ensayo de una biblioteca

^

tomo I, pág. 670.)

(N. *)Lerchundi, Rdo. P. Fr. Antonio: organista y
pianista en el colegio de Priego, y que á fines de 1861

salió para Tánger, destinado á las misiones.

(N.) Lesmes, D. J...: profesor entusiasta, aunque ami-
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go de la ambulancia por su carácter independiente:

adquirió fama envidiable como cantor de la belleza

y de los placeres. Perteneció como discípulo, y más
tarde como profesor, á \d. Escuela artística á.Q Betan-

zos; pero cansado de ocupación, según él, tan mo-
nótona, dióse á cantar pública y privadamente en

las diferentes localidades de Galicia , arrebatando el

corazón de las hermosas. Guéntanse algunas obras

de Lesmes : la más notable es, según parece, la que

tituló Estadística de los Trovadores Gallegos; la otra

fué bautizada con el título de la Música clioral. Des-

conocemos los nombres de otras producciones que

se atribuyen á este trovador gallego del siglo xiv.

(De El Eco musical , Coruña, 5 de Abril del877.

—

ValeraSilvari.)

(N.) Leta, D. Aniceto de: estudiante de música en la

universidad de Salamanca, en la segunda mitad del

siglo pasado
, y autor de un escrito que lleva por tí-

tulo: Carta laudatoria á D. Vicente Adán ^ en acción

de gracias 'por la puMicacion de su obra intitulada

Documentos para instrucción de músicos ; Madrid,

1876, en 8.°, de 80 páginas. (Del Diccionario de Pa-

rada y Bárrelo
,
pág. 250.)

(N. *) Leysa, D. Juan Narciso: antes de 1582 estaba

de maestro de capilla de música (maestría de canto

la llamaban en aquella época
, y aun mucho tiempo

después) de la iglesia de Santa María del Mar de

Barcelona. Es el primer maestro del cual se sabe que

haya habido en dicha iglesia. Leysa renunció dicha

plaza el 26 de Mayo del expresado año de 1582, sien-

do su sucesor en esta maestría el presbítero D. Pedro

Fernandez, portugués
,
que fué nombrado al siguien-

te dia en que renunció Leysa.

Leza, D. Vicente.

Lezama, doña Elisa : primer premio de canto en los con-

cursos del Conservatorio en Junio de 1856; discípula
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de nuestro querido amigo el Exorno, señor D. Fran-

cisco Frontera de Valldemosa. (Setiembre 22.)

LiDON, D. Alfonso : natural de la villa de Béjar, dióce-

sis de Plasencia; juró la plaza de cuarto organista

de la real capilla el 17 de Mayo de 1805. (Véanse el

dia 11 de Febrero, tomo i, pág. 247 y siguientes, las

notas que hay sobre los Lidones.) En las oposiciones

al magisterio de la Real Capilla verificadas en Marzo

de 1830, fueron examinadores: D. Alfonso Lidon,

presbítero; D. Lorenzo Nielfa, maestro de capilla de

la Encarnación de Madrid, y D. Francisco Gibert, que

lo era de las Descalzas Reales. Los opositores que se

presentaron, eran: D. Francisco Olivares (2 Setiem-

bre), presbítero organista de la catedral de Salaman-

ca ; D. Francisco Andreví (16 Noviembre), presbítero

maestro electo de la de Sevilla ; D. Antonio Ibañez

(Catálogo), presbítero, maestro de la del Pilar de Za-

ragoza; D. Hilarión Eslava (21 Octubre), subdiáco-

no, maestro de la del Burgo de Osma ; D. Indalecio

Soriano Fuertes (21 Noviembre), secular, maestro de

la de Murcia; D. Antonio Pablo Honrubia (Catálogo),

secular, de la de Guadix; D. Ramón Carnicer (24 Oc-

tubre), maestro y director déla ópera italiana enlos

teatros de la corte; D. Román Jiaieno (18 Noviem-

bre), organista de la Real iglesia de San Isidro de

Madrid; D. Alejo Mercé (5 Enero, t, i.); D. Tomás Ge-

novés (5 Abril), y D. Jaime Nadal (2 Mayo), profeso-

res de música. Sobre estas oposiciones liabla lar-

gamente el Sr. Soriano en su Historia de la música^

tomo IV, pág. 303 y siguientes.

LiDON, D. Mariano: maestro de Cámara que fué, en tiem-

po de Fernando Vil, de SS. MM. y AA. Falleció en

Madrid por los años de 1875,

Ligues, Sr. D. Pedro Domingo: flautista A.
,
que vivia

en Madrid por los años de 1867.

(N.) Linares, D. Antonio: maestro compositor y di-
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rector de la compañía de canto que liabia en Sevilla

en 1819, y cuya orquesta se componía de ocho vio-

lines, dos clarinetes, dos flautas, dos trompas, un
fagot, dos violas, un violoncello y un contrabajo.

(N.) LiÑAN de Riaza, D. Pedro: gran poeta y excelente

músico, elogiado por Lope de Vega , contemporáneo

suyo.

(N. *) LiÑAN, D. Gonzalo: en los exámenes celebra-

dos en el Real Seminario de Nobles de Madrid en

Setiembre de 1831 oltuvo él ^primer premio en

música .

LiTEEES, D. Antonio: fué organista de la R. C, cuyo

magisterio desempeñaba aún en 1752. Cuando en 1734

ocurrió el incendio del palacio Real, en que pereció

la papelera de la R. C, se encargó á Literes y á don

José Nebra de escribir nueva música para la misma
capilla. A Literes le tocó en suerte la de facistol

para las vísperas del año
, y debe decirse, en obse-

quio de este gran profesor, que desempeñó admira-

blemente su cometido. En efecto : en ia colección de

Salmos y Magníficat por los ocho tonos, se colocó al

lado de Palestrina y de Scarlatti en muchas ocasio-

nes
, y en otras varias superó á Torres : así es que

la música de facistol de estos dos maestros españo-

les
,
juntamente con la que en el siglo xvi escribie-

ron Victoria y Guerrero, pueden considerarse como
de lo más sobresaliente que se oye en dicho género,

á pesar de lo muy difícil que es él en sí
, y que no

todos los maesLros pueden dar obras por el estilo.

Literes falleció á fines del siglo pasado , sin haber

llegado á ser primer organista de la R. C, así como
Nebra tampoco obtuvo la maestría de la misma ca-

pilla
, siendo lo más notable que en aquel entonces

la desempeñaba D. Francisco Courcelles, que no go-

zaba, ni con mucho, la fama de Nebra y de Literes.

Este compuso también una ópera en lengua caste-
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llana, que se halla en la Biblioteca nacional de la

corte, todo lo cual prueba que su autor , sobre ser

hombre de ciencia, estaba dotado de gran genio.

(*)LizANA,P. Fr. Anselmo: estudió en Montserrat,

de cuyo colegio salió aventajado músico para tomar

allí mismo el hábito de monje en 1619. Fué predi-

cador, maestro de novicios, prior mayor de Mont-
serrat de Madrid y de su monasterio, en donde falle-

ció en 1642.

LizARRiTURi y Aizpitarte , D. Ildefonso: nació en El-

goibar (Guipúzcoa). En Octubre de 1877 fué matricu-

lado como alumno en la Escuela nacional de música

en la clase de armonía
, y en los concursos públicos

de dicha enseñanza efectuados en el mismo estable-

cimiento en Junio de 1880 obtuvo el primer premio,

siendo discípulo del Sr. Hernando (31 Mayo).

Lobo, D. Alfonso: nació hacia los años de 1555. Fué
nombrado maestro de capilla de la catedral de Toledo

el dia 18 de Setiembre de 1601, Era el maestro más
autorizado de su tiempo. Publicó un libro, del que

proceden los que se insertaron en Z« Lira Sacra.

Varias de sus misas se hallan en la R. C, en el mo-
nasterio del Escorial, y en otras varias iglesias de

España; pero donde existe un gran número de ellas

es en la catedral de Toledo. Lope de Vega elogia á

Lobo como á uno de los compositores más acredita-

dos de aquella época. El antecesor de Lobo en el

magisterio de Toledo fué D. Bartolomé de Quevedo,

y el sucesor D. Alonso de Tejada.

(*) Logroño, D. Francisco: en 1536 fué nombrado

maestro de capilla de la catedral de Santiago, ha-

biendo sido su antecesor en dicho magisterio don

Alonso Ordoñez
, y su sucesor D. Francisco Velasco,

seglar. En 1560 fué suprimida la canongía obtenida

por D. Diego Alonso, en virtud de instancias que

hizo el cabildo de aquella catedral al Papa Pió IV
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para dotar el magisterio de capilla
, y dicho Sumo

Pontífice expidió Bula de supresión el 26 de Mayo
del citado año. En el de 1563 fué instituido canónigo

el mismo D. Francisco Logroño.

(N.) LoMBiA, D. Francisco: notable maestro gallego,

caballero de distintas órdenes artísticas, civiles y
militares, músico profundo, incansable crítico é

iniciador y fundador de una gran biblioteca musical

en Italia. Parece que falleció á fines del siglo xvii,

ó á principios del siglo pasado. (De El Eco Musical^

Coruña 29 de Abril 1877.)

(N.) LoMBiA, doña Joaquina: cantante de ópera italiana

en los teatros de Madrid por los años 1845, en cuya

época desempeñó una parte principal en la ópera

española Los Contrabandistas^ cantada en el Liceo

de la corte, en unión de la Sra. Gamarra, Sres. Oje-

da, D. Manuel, Salas (2 Abril) y Franco.

{N. *) LoMBiDA, presbítero, D. Juan Andrés: en Marzo

de 1786 fué nombrado por S. M. organista de la En-

carnación de Madrid.

LoNDoÑo, D. José: pianista, que tocó en el Liceo de

Madrid por los años de 1843.

(*) López, P. Fr. Miguel: natural de Villarroya, Ara-

gón. Fué escolan de Montserrat, en donde tomó el

hábito de monje en 1684. Estudió Teología en Sala-

manca, de donde salió muy aventajado. En música

no lo sería menos , cuando llegó á ser maestro de

capilla y de los escolanes de Montserrat por espacio

de ocho años, habiendo sido también organista en el

citado monasterio , en el de Madrid y en Valladolid.

Dejó escritos tres libros de música, en folio, y la ex-

plicación de ella en latin y romance , intitulando los

dos Exagoga ad musicem
, y el tercero Miscelánea

música^ obras que por desgracia no se imprimieron,

y que sin duda se han perdido...!! Falleció en Zara-

goza en 1723.
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López, señorita doña Eufemia: pianista y arpista A.,

que tomaba parte ea varias reuniones filarmónicas

de Madrid por los años 1868.

López Robers de Canaleta , señorita doña Elena : can-

tante A. que vivia en Madrid por los años de 1860.

López del Baño , señorita doña Amparo : pianista y
compositora A., que vivia en Madrid por los años

de 1868.

(N.) López, D. Juan: notable flautista que floreció á

mediados del siglo pasado.

(N.) López, D....: compositor y cantante; á principios

de Julio de 1868 dio un concierto en la sala Herz,

de París, y se hizo aplaudir en la doble calidad de

compositor y cantante.

(N. ) López, D. Antonio: compositor popular, y autor

de gran número de loas, entremeses, zarzuelas, etc.,

entre las que se cuentan Alfeo y Aretusa^ Uuridice

y Orfeo
, y otras muchas. Floreció á fines del si-

glo XVII.

(N. *) López, D. Dionisio: estuvo de niño de coro en

la catedral de Jaén. En 1816 se hallaba de bajo can-

tante de la compañía de ópera en los teatros de Ma-
drid. Su voz de barítono era de las mejores de su

tiempo, y su ejecución ó agilidad como la de un ti-

ple, además de ser excelente profesor. Nosotros le

conocimos en la corte, en 1830, de partiquino de la

compañía italiana del teatro del Príncipe, en el que

estábamos de maestro con el célebre Carnicer
, y á

pesar de su edad conservaba la voz tan robusta y
agradable, como si tuviera treinta años. Además era

una persona muy amable y simpática.

(N.) López, doña Antonia.

(N.) López, D. Leopoldo: voz de bajo, que fué uno de

los que tomaron parte en las óperas que se cantaban

en el Real Palacio de S. M. en 1849 con asistencia

de los Reyes.
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(N.) López de Velasco, D. Sebastian.

(N.) López, doña Isabel: pianista que en Mayo de 1861

se hallaba en Barcelona, contando sólo diez años de

edad, siendo en aquel entonces discípula de D. Ense-

bio Font.

(N.) López Uría, D. Silverio : en Octubre de 1866 esta-

ba de director de orquesta en el teatro de San Fer-

nando de Sevilla.

(N.) López, D. Narciso: primer bajonista de la capilla

del Pilar de Zaragoza, y maestro de la sociedad co-

ral La Coronilla á principios de 1864.

(N. *) López y Haro, D. Fernando: director de música

en el teatro de Cartagena en 1792.

(N.) López, D. Cirilo: profesor de bandurria en 1861,

en cuyo año se hallaba en Barcelona.

(N.) López, D. Manuel María: profesor de música en

Falencia en 1861.

(N.) López Vera, D. Juan : director de orquesta en Gua"
dix en Mayo de 1866.

(N.) López, D. Joaquín: en Mayo de 1866 publicó en

Madrid La mimosa, en folio, dos páginas.

(N.) López, D. J. A.: en Enero de 1867 publicó en

Barcelona un AThmn musical de 1867, para canto y
piano, compuesto de nueve piezas, cada una de ellas

con diverso título.

(N.) López y Sánchez, D.Bartolomé: músico mayor
del regimiento infantería de Asturias, núm. 31, en

Enero de 1878, y autor de una Mardía de honor

y un Himno., letra de la señorita doña María de la

Concepción Saralegui.

(N.) LoRENTE, D. José María : en Abril de 1879 estaba

de concertador y director de orquesta de la excelen-

te compañía de zarzuela que actuaba en el teatro de
Palma de Mallorca.

Lorenzo, D. Diego : maestro compositor del siglo xvi,

ó tal vez antes, elogiado por los italianos de su época.
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(N.) Lorenzo y Jurado, D. Eufemio: el dia 1." de No-
Yiembre de 1866 se cantó en la catedral de las Pal-

mas, Canarias, una misa con orquesta, de su compo-

sición, por los señores D. Fernando Péñate, bajo afi-

cionado y discípulo nuestro, D. Francisco Quesada,

D. Néstor Torres
, y D. Francisco Vilanova, primer

tenor de la compañía que actuaba en el teatro de

aquella capital.

(N. *) Lorenzo y Arranz, D. Manuel: joven y reputa-

do profesor músico. Murió en Enero de 1873 en Je-

rez de la Frontera.

(N.) Lorenzo, doña Paula: en 1879 estaba de repeti-

dora de la clase de piano del Sr. Mendizabal en

nuestra Escuela.

Losada, D. Juan y D. Francisco: compositores del si-

glo XVI y XVII, y que, según Soriano, en el tomo iii,

pág. 129, 130 y 131, elD. Juan compuso alguna zar-

zuela desde 1628 al 1659
, y el D. Francisco la titu-

lada El laurel de Apolo; que se ejecutó en la corte

del Buen Retiro, en 1675, para celebrar el nacimien-

to del príncipe D. Felipe Próspero.

(N.) LouREiRo, D, Juan: sabio teórico, nacido en la Go-

ruña por los años 1714. No se sabe dónde hizo sus

estudios musicales
;
pero se asegura que á la edad

de treinta años no cumplidos era ya considerado

como el mejor profesor de Galicia, y uno de los más
aventajados de España. Escribió Arte de cantar mis-

ticamente; Solyre los cantos de la Iglesia católica;

Armonía de la Naturaleza; Las lellezas naturales

(parte primera); Las bellezas naturales (segunda).

— (Valera Silvari.)

LoYOLA Guevara, D. Pedro : dio á luz en Sevilla

en 1582 un Arte para componer el canto llanto y para
corregir y enmendar la canturía^ etc., etc.

Lozano, señora doña Sabina: tomó parte en algunas fun-

ciones del Liceo de Madrid,
, y en Octubre de 1860



2.* SECC—CATÁLOGO.—li. 471

volvió á esta corte, procedente de París, en donde

estaba de cantante de la capilla imperial.

(N. *) Lucas, presbítero, D. Damián: en 1840 estaba

de primer violin en la catedral de Valladolid.

(N.) Lucas, doña Bonifacia: enZ« Correspondiencicb de

España del sábado 4 de Junio de 1870, núm. 4,576

de la noche, se lee lo siguiente: «Después de ocho

años de ausencia de España , ha llegado á Madrid

nuestra compatriota la señora doña Bonifacia Lúeas,

distinguida contralto
,
que ha alcanzado constantes

y numerosas ovaciones en los principales teatros de

Europa, y que ha recibido de diferentes sociedades

filarmónicas diplomas y títulos honoríficos que con-

firman el relevante mérito de esta artista. La señora

Lúeas ha venido á visitar á su familia
, y saldrá en

breve para Londres, á donde la llaman sus compro-

misos.»

LUCENA.

(N. *) Lucía, D. Jerónimo: en 1855 estaba de maestro

de capilla de la catedral de Teruel.

(N. ) Lucientes y Torres, D. Manuel: primer premio

de fagot en los concursos públicos del Conservatorio

efectuados en Junio de 1864 : fué su maestro el se-

ñor Melliers, D. Camilo (Julio 9). El Sr. Lucientes

se hallaba en 1878 de primer fagot de la Sociedad de

conciertos y del teatro de la Zarzuela de Madrid.

Luis, D. Salvador: cantor de la Capilla y Cámara de

Felipe II, y distinguido compositor de música pro-

fana. Siguiendo sus aventuras amorosas, dejó la

corte y se estableció en Valencia, donde con su

talento artístico y su modo de cantar hizo las deli-

cias del virej^ y toda la nobleza , hasta que un cruel

desengaño en sus amores le decidió á dejar el mun-
do y á encerrarse en la Cartuja. Cuando se efectuó

su profesión en dicha orden , se hallaba el rey Fe-

lipe III en Valencia
, y quiso honrar á tan célebre
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cantor al despedirse del mundo, asistiendo, como
asistió , á la función religiosa que para aquel acto

tuvo lugar. El Sr. Soriano poseia una canción autó-

grafa de este autor
,
que se halla en su Historia de

la música^ tomo ir, pág. 87, añadiendo en el mismo
tomo, pág. 152, que Cervantes tuvo mucha intimi-

dad con D. Salvador Luis.

Luna, D...: en Diciembre de 1879 se dio á conocer en

Manila (Filipinas), de donde es natural , como violi-

nista, siendo reputado como el primero en aquella

capital , lo cual no es de extrañar , sabiendo que el

Sr. Luna estudió en el Conservatorio de Madrid.

(N.) LupRESTi, D, Domingo: el dia 6 de Junio de 1875

se tocó, en la Academia celebrada en el Liceo Filar-

mónico Barcelonés, una sonata para violin y piano,

de su composición. El dia 24 del mismo mes y año,

el jurado del mismo Liceo le adjudicó el primer

premio de armonía.

LuQUE,D. Eafael: músico mayor delbatallon de Chicla-

na en Febrero de 1866, y en Diciembre de este año

ocupaba el mismo puesto en el de Barbastro.

(N.) LuQUE, D. Andrés: en El Parlamento del dia 11

de Diciembre de 1876 se lee lo siguiente : «Después

de haber terminado con extraordinario lucimiento

sus estudios musicales en Milán y en otros varios

puntos de Italia
, y cantado con gran aplauso en los

teatros de Módena y Carpi , ha regresado á Madrid

el joven y distinguido barítono español D. Andrés

Luque. Hemos tenido el gusto de oirle cantar en un
concierto particular, y de admirar su potente voz y
delicado estilo.» La Correspondencia de España del

dia 10 del expresado mes de Diciembre del mismo
año de 1876, dice, al hablar de D. Andrés Luque,

lo que sigue: «Cantó en casa del general Espino,

dándose á conocer como cantante de mucho mérito,

siendo ayudante de campo del citado general.»
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Lujan ó Luxan de Torre López, señora doña Elisa: can-

tante A., voz de tiple, que ha tomado parte en las

más notables reuniones filarmónicas de Madrid
durante varios años, sobre todo desde el de 1864

á 1876. r

(N.) LuzuRRiAGA, D. Antonio María: barítono muy
aplaudido de la compañía de zarzuela de la Habana,

en cuya ciudad falleció en Agosto de 1864, de resul-

tas de la fiebre amarilla

.

Son 107, sin contar los que únicamente se pone

nombre y apellido , ni los que figuran en la primera

SECCIÓN.

JLJj.

Lladó, D. Joaquín: ha escrito en Barcelona, en 1860,

un Método analítico para^el estudio del solfeo, dedi-

cado á S. A, R. el Príncipe de Asturias. Al principio

de la obra le acompaña el dictamen de los maestros

compositores D. Mateo Ferrer(4Enero, 1. 1), D. Ense-

bio Font (Catálogo), D. José M. Sirvent (Catálogo) y
D. Gabriel Balard (8 Junio), en el cual dicen «que el

Sr. Lladó, después de crecidísimo número de méto-

dos de todas clases que van publicados y que siguen

saliendo á luz todos los dias, suscritos unos por

hombres célebres
, y por artistas aventajados los

otros, lejos de copiar y seguir el camino trillado, ha

descubierto un sistema que nadie hasta ahora habla

alcanzado ver, y su secreto lo considera como un
gran beneficio prestado al estudio del solfeo.» En
Enero de 1866 publicó una pieza de su composición,

intitulada Za Tórtola^ en folio, de 8 páginas
, y en

Marzo del mismo año otra intitulada A la orilla del

mar. Falleció en Sarria, Barcelona, á principios de

Setiembre de 1878.
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(N. ) Lladó, D. R.: músico mayor del número 8 de Ca-

zadores en Abril de 1867, y autor de varias obras

para banda.

(N. *) Llagostera. , D. Gil: profesor de música muy
acreditado enBarcelona, que en 1793 fué nombrado
cabo primero del batallón de voluntarios creado por

aquel Excmo. Ayuntamiento.

(N.) Llano y Gómez, D. Emilio de: á principios de 1878

estaba de músico mayor del regimiento infantería

de Asturias, número 31 , siendo asimismo autor de

una Marcha de honor y un Himno ^ letra de la seño-

rita doña María de la Concepción Saralegui. En la

Correspondencia de España del 28 de Julio de 1880

se lee lo siguiente: «El músico mayor del batallón

cazadores de Ciudad- Rodrigo, Sr. Llano, lia dedicado

á S. M, la Reina una tanda de walses, cuyo título es

Las tres gracias. La Reina ha acogido con señaladas

muestras de benevolencia este recuerdo, habiendo

quedado altamente complacida de la audición de di-

cha composición musical.»

(N. *) Llanos ó Llanes , D. Isidoro: individuo déla
orquesta del teatro de los Caños del Peral de Ma-
drid, en cuyo teatro tocó un concierto de violin el

dia 22 de Marzo de 1792.

(N.) Llansó, doña Laura: el dia 12 de Abril de 1861

cantó como aficionada en la última función que dio

el real Instituto musical barcelonés, haciendo de

primera tiple en la ópera de Donizetti María di

Rollan.

Lledó, doña Concepción; cantante muy aplaudida de

ópera italiana que habia en Madrid desde 1828 á 1832.

En 1828 hizo, con mucha aceptación, en la Italiana

en Argel., la parte de Elvira, en unión de los españo-

les García, doña Loreto (Mayo, 15), y Valencia.

Lleis, D....: maestro de la catedral de Gerona por los

años de 1820; desde aquí pasó á Castellón de Ampu-
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rias, en donde falleció hacia 1851. El sucesor de

Liéis en el magisterio de Gerona fué el presbítero

D. José Barba (Abril, 15).

(N.) Llenas, D. Manuel: profesor de la orquesta del

Círculo de Amigos, en Llagostera, Cataluña, en 1863:

autor de unos rigodones con orquesta, y de la pieza

á voces solas Recuerdos de amor.

(N.) Llinas, D. Francisco : célebre compositor de mú-
sica de Barcelona, amigo íntimo de Duran (Catá-

logo), que floreció á fines del siglo xvii.

(N. *) Llopis, D. Dionisio : cantante del teatro de Mur-
cia en 1790.

Llorens, D. Juan: niño aplaudido en París, en donde

falleció,— ¡
qué dolor !—en Julio de 1856, y que hon-

raba mucho su patria por su precoz talento como vio-

linista
,
pues desde sus más tiernos años había re-

corrido diferentes capitales, dando conciertos y cau-

sando el mayor entusiasmo. Nosotros, sin embargo,

no hemos jamás aprobado que los padres cuyos hi-

jos tienen un talento muy precoz, les dediquen des-

de sus más tiernos años al estudio, porque sucede

con casi todos ellos que se desgracian á lo mejor

de sus carreras, toda vez que no hay bastante físico

para resistir las fuerzas morales, que son tan ende-

bles y delicadas en los primeros años de nuestra

existencia, y por esto se ve, por desgracia, que esos

talentos tan precoces jamás pasan de los veinte ó

veinticinco años, si es que apenas llegan, y en todo

caso llevan una existencia enfermiza y delicada,

y cuando deberían dar grandes resultados por su

extraordinario talento, es cuando dejan de existir, y
pierde la nación un talento que hubiera sido tal vez

el asombro del mundo. Primeramente, que haya fí-

sico, robustez y gran salud; lo demás viene después;

que nada importa que un joven tarde cuatro ó seis

años á cultivar su talento, que es mil veces mejor
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esto, á que se pierda en tallo una hermosa flor. Una
persona muy ilustrada y de grandísima reputación

en Madrid, España y en Europa, perdió la hija úni-

ca que tenia cuando sólo contaba diez y seis años

de edad, de un talento muy precoz, y que ya habia

recibido una brillante educación; pues bien, ahora

siempre dice, y nosotros opinamos con él, que mejor

quiere los hijos borricos vivos, que muertos sabios.

(N.) Llorens, D. Pedro: autor de un sistema musical

para la enseñanza de los ciegos, cuyas ideas y mé-
todo expuso en Barcelona en Marzo de 1865, á pre-

sencia de varios profesores.

(N.) Llorens, doña Rosa: cantó zarzuelas como tiple

primero á fines de 1866 en el teatro de Mallorca.

(N.) Llorens, D. V.: en Marzo de 1876 publicó en

Palma de Mallorca , de donde era natural, tres can-

ciones tituladas: Primavera
.,

¿Quán tornarás"? y An-
yoransa, de las cuales hace, con elogio, un 'análi-

sis La España musical de Barcelona del 18 de Marzo

de 1876.

(N.) Llórente, D : maestro que por los años de

1700 intituló algunas ligaduras (retardos hoy dia)

con el nombre de Ligaduras hurladas., cuyo maestro

es citado por D. José de Torres en su libro Reglas

generales de aco^npañar., pág. 65.

(N.) Llórente, D. Cipriano: en Julio de 1865 publicó

en Madrid las piezas de música de su composición

intituladas Querella de amor
.,
ó la cita en el valle:

Las orillas del Besaya: Despedida á la Santísima

Virgen: Flores á la Santísima Virgen. En Mayo de

1866 Cantigas de 31acias ^
del marqués de Santillana

y otros poetas del siglo xv: en folio, 28 páginas. Maes-

tro director de la Sociedad de cuartetos establecida

en Valladolid á principios, ó tal vez antes, de 1870.

(N.) Llórente, Excma. Sra, Condesa de: pianista

compositora A., que en Febrero de 1878 puso músi-
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ca á seis poesías para recitar al piano, álbum que

dicha señora dedicó á S. M. la reina doña Isabel II.

(*) Lloret ó Laureto, P. Fr. Jerónimo: natural deCer-

vera, Cataluña. Fué escolan de Montserrat, en donde

tomó el hábito de monje en 1525. No sólo fué exce-

lente músico, sino que también era uno de los hom-
bres más sabios de España, como eminente teólogo

y conocedor de los idiomas griego y hebreo : escri-

Idíó dos obras , una de las cuales , Silva de alegorías^

le dio tal fama, que, según otros escritores muy cé-

lebres , no es posible escribir obra mejor. Fué siete

veces abad de San Feliú de Guixols. Falleció en

1571.

(N.) Llubero, D... : antiguo y famoso músico gallego

del siglo XIII. La tradición remonta este profesor al

tiempo de Alfonso el Sdbio^ en cuya época dirigía

las bandas demiisica que existían en Galicia. Según
la tradición, fué hombre de muchísimo mérito, y
muy conocido por sus buenas dotes musicales y por

sus morales prendas en todo el antiguo reino. (Vale-

ra Silvari: La íJspaña Musical ^ Barcelona 7 de Mar-

zo de 1874.)

(N.) Llubes, D...: en Abril de 1880 estaba de director

de orquesta del teatro de Pignatelli en Zaragoza.

(N.)LLUvEsy Lluch, presbítero beneficiado, D. Ea-
mon : en 1868 se hallaba de organista de la catedral

de Tarazona.

Lluch, D. Francisco : cantante de teatro en los de Es-
paña y del extranjero por los años de 1858.

N.) Lluch, doña Eudoxia: en Junio de 1870 obtuvo

el primer premio de la clase de canto, como alumna
del Liceo de Barcelona.

Llunell, D Néd^sQ Nonell.

(N. *) Llunell, D. Francisco: director de los teatros

de Aragón y de la Rioja en 1790.

TOMO IV. 42
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Son 25, sin contar los que únicamente se pone
nombre y apellido , ni los que figuran en la primera

SECCIÓN.

M.

(N.) Macías, D...: trovador inolvidable; vio la luz en

Padrón, patria al parecer de otros varios personajes

que han cultivado la música popular. «Macías cur-

só la música y la poesía con bastante aprovecha-

miento, de lo cual dio repetidas pruebas en su con-

tinuada peregrinación. Cantó siempre el amor, su

pasión favorita... El cadáver de este trovador del

siglo XV, espGcialísimo en sus cantigas amorosas,

fué sepultado en la iglesia de Santa Catalina del cas-

tillo de Arjonilla, hasta cuyo lugar fué llevado en

hombros por los caballeros más nobles y distingui-

dos.» (Valora Silvari. Extractado de los apuntes

que de Macías se insertaron en El Eco Musical^ Go-

ruña 15 de Abril de 1877, y que recomendamos á

nuestros lectores.)

(N.) Macías, D. Antonio: bajo que vivia en Madrid á

mediados del siglo xviii, y que gozaba de gran fama,

no teniendo nada que envidiar á los cantores ita-

lianos que habia en la corte, ni en conocimientos

musicales ni en calidad de voz. (Soriano, tomo iv,

pág. 84.)

Macieres, Micieses, Micieces, Micieus ó Misicus (que

de estas cinco maneras hemos visto escrito este ape-

llido), D. Tomás: maestro de capilla de las Descalzas

Reales de Madrid y catedrático de música de Sala-

manca; jubilado á últimos del siglo xvii.—Creemos

que este Macieres ó Misieres sea Misicus
, y que al

copiarlo hayan equivocado alguna letra del apellido,

y aparezcan dos , siendo uno solo y el mismo indi-

viduo; pues así lo dan á enteuder las épocas que se
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citan, y ser el nombre de Tomás en ambos. Además,

D. Tomás Misicus fué sucesor de D. Vicente García

(21 Mayo) en el magisterio de la catedral de Toledo,

de cuya plaza tomó posesión Misicus á fines de 1650.

Pues bien; en el MS. que poseemos de D. Ambrosio

Pérez, citado ya por nosotros en esta obra varias

veces, leemos: «Macieses ó Micieres, D. N.—Gran

maestro de capilla de Salamanca y doctor de aquella

Universidad, en la cual regentó la cátedra de músi-

ca. Nada sabemos de su naturaleza, nacimiento y
muerte. Lo único que hemos podido averiguar es

que en 1774 se hicieron magníficas exequias á los

condes de Monterey en la iglesia de Agustinas re-

coletas de Salamanca , ejecutándose una gran Misa

de Reguiem del maestro Macieres^ que excitó la ad-

miración de los inteligentes ; en ella brillaban á la

par la nobleza de ideas , la elevación de estilo y la

maestría en el manejo de las masas vocal é instru-

mental. »—Celebramos mucho que el maestro Ma-

cieses hubiese escrito una obra del mérito que dice

el Sr. Pérez; pero de seguro que si es el mismo i/¿-

sicus^ D. Tomás, no podia haber dirigido él su Misa,

toda vez que desde 1650, que tomó posesión del ma-

gisterio de Toledo, en cuya época tendría á lo sumo
unos treinta años, no podia vivir en 1774, porque

entonces hubiera contado en éste ciento cincuenta

y cuatro de edad. Ahora el lector podrá hacer los

comentarios que le parezca sobre los cinco apellidos

de Micieses
,
pues creemos que este es el verdadero,

Misieres.

(N. *) Madaria, P. Fr. José: el dia 7 de Enero de 1727

publicó en Madrid la Respuesta d Asiodoro^ persona

en el Diálogo Armónico. (Véase Cerielloii, D. Eus-
taquio.) Se hallará en la portería de San Martin.

Madrazo de Ochoa , señora doña Catalina : cantante .y

pianista A.
,
que vivia en Madrid por los años de 1855.
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(N. *) Madrid, D. Juan: natural de Carabanchel. Músico

de Cámara del príncipe D. Juan, hijo de los Reyes

Católicos. Madrid fué el mejor tocador de rabel hacia

la mitad del siglo xyi. (Véase eldia 30 de Junio sobre

el citado príncipe D. Juan.)

Madrid, D. Juan de: tomó posesión del magisterio de

capilla de la catedral de Burgos el dia 31 de Octu-

bre de 1663, habiendo sido su antecesor en dicho

magisterio D. Francisco Samaniego, y su sucesor

D. Manuel Egues.

(N. *) Maestre, D. Ángel: organista de la iglesia de

Fuente el Saúco: con motivo de la guerra de 1793

contra la Francia, ofreció Maestre 20 reales mensua-

les por tres años, durante dicha guerra.

(N. *) Maestu, D. Pedro: organista de San Juan Bautis-

ta de Pamplona en Julio de 1864,

(N. ) Maffei, D. Juan: catalán, voz de bajo
,
que des-

pués de haber cantado con aplauso en los teatros de

Italia, pasó en Mayo de 1863 á Buenos Aires, escri-

turado para el teatro de la Grande Opera de dicha

ciudad.

(N.) Magesté, D...: á principios de Febrero de 1879

tuvo lugar en el teatro de Vega de Valladolid una

Velada mtisical^ á beneficio de los profesores de la

Sociedad de sextetos de aquella capital, en que to-

maron parte, además del Sr. Magesté, como primer

violin, D. Enrique Mezquita, violoncelo; D.Luis

Gracia, contrabajo; viola, Sr. Suarez; Tejero, se-

gundo violin; Enguita, pianista, y el armonium el

Sr. Mulder, del cual se tocó una nueva tanda de

walses, de su composición, titulada Eloísa.

(*) Magorola, P. Fr. José: natural de Barcelona; fué

escolan de Montserrat, en donde tomó el hábito de

monje á 24 de Julio de 1628. La nota que de él po-

seemos dice que fué doctísimo , asi en música como

en letras y siendo la prueba de ello el haber sido abad
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de Camprodon, y tres años diputado del principado

de Cataluña. Murió en 1676.

Maimó, D. Segundo: bajo profundo, cantante muy
apreciable de teatro; falleció en Olot á mediados de

Julio de 1864.

(N.) Maimó, D. Manuel.

(N.) Maimó, D. Narciso: en 1878 estaba en Madrid de

músico mayor en la banda del primer regimiento de

Ingenieros.

(N.) Maines, D. Ramón: á fines de 1869 estaba de

primer contrabajo del Liceo de Barcelona.

(N.) Mainou, D. Serafín : organista de la iglesia de las

Magdalenas en Barcelona á principios de 1864.

Maiquez, doña Amalia: tiple cantante de teatro por los

años de 1858.

(N.) Malarria, D...: músico mayor del regimiento de

Pavía, que se hallaba en Sevilla en Diciem.br e de 1877.

Malaver, D. Alonso: maestro de la iglesia mayor de

Villafranca á mediados ó fines del siglo xvi.

(N.) Mallen, D. Tomás Teresa: maestro de capilla de

la catedral de Falencia en 1854.

(N.) Manalt, D...: el dia2 de Agosto de 1685 fué nom-
brado, por renuncia de D. Jaime Sobias , maestro in-

terino de la capilla de Santa María del Mar de Bar-

celona, que también renunció el dia 26 de Setiembre

del expresado año.

(N. *) Manalt, D. Francisco: músico de la Real Capi-

lla de S. M. Católica ; el dia 13 de Setiembre de 1757

publicó en Madrid la primera parte de una obra que
intituló : Otra armónica^ en seis sonatas de cámara,

de violin y bajo solo, cuya obra dio por terminada y
anunció el 18 de Febrero de 1766. En 2 de Mayo
de 1800 publicó en Madrid una sonata á solo para

guitarra de seis órdenes; un cuaderno que compren-

de diez contradanzas
, y seis sonatas de cámara para

violin y bajo.
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(N.) Manejar ó Maneja, D. Rafael: á principios de 1865

publicó en Barcelona : Enseñanza teórico-práctica

de armonía, melodía, instrmnéntaciofi , contrapunto

y fuga.

Manresa, D...: guitarrista que vivia en 1858.

Manteli, D. Baltasar: aficionado notable, que nació

en Vitoria en 1748, y falleció en 1831.

Mantilla de Prendergast , señora doña Elena : pianis-

ta y cantante A., que ba tomado parte en las princi-

pales reuniones filarmónicas de Madrid durante al-

gunos años, y especialmente desde 1843 á 1868.

(N.) Mantilla, doña María : esta cantante fué escri-

turada por tercera vez por la empresa del teatro de

Covent-Garden de Londres para la temporada de pri-

mavera de 1881.

(N.) Manuel, D. Juan : cantante y actor del teatro de

la Cruz de Madrid en 1763.

(N.) Maqueda, D. Antonio: director de orquesta en

Cádiz en 1866.

(N.) Maqueda, D...: natural de Granada, y maestro de

capilla de la catedral de Cádiz , en cuya ciudad se

tocaron en uno de los conciertos que se efectuaron

en Abril de 1879, los números 2 y 6 de un Stahat

Mater de su composición, que produjeron grande

entusiasmo, y que el público bizo repetir.—Creemos

que este Maqueda es el mismo anterior, llamado don

Antonio.

(N.) March, D. Eosendo : autor de la música del me-

lodrama El Castillo de la Selva, estrenado en Bar-

celona en el teatro Español en Marzo de 1878, y
también de la música de los bailables en el drama

Faust, que se estrenó el dia7 de Abril de 1878 en el

mismo teatro, siendo dirigida la orquesta por el ci-

tado Sr. March.

Marco, presbítero, D. José: el dia 9 de Febrero de 1747

tomó posesión del magisterio de capilla de la cate-
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dral de Albarracin , habiendo sido su antecesor en

dicho magisterio el presbítero D. Francisco Jiménez,

y su sucesor D. José Soriano, presbítero.

Marco, doña Ana: en Enero de 1852 fué escriturada de

primer tiple para el teatro de San Garlos de Lisboa.

Marco, D...: el dia 9 de Febrero de 1880 se celebró en

los salones de la Sociedad Económica de Valencia

un notable concierto á beneficio de los pueblos inun-

dados... en el que tomaron parte, como profesor del

Conservatorio de la expresada ciudad , además del

Sr. Marco, sus compañeros los Sres. Matas, Rober-

to, Soriano y Valls, y las señoritas A. de Arnau, de

Bezares, de Fuertes, de Lozano y de Perera, reci-

biendo repetidas muestras de simpatía y aplauso.

También tomó parte en el concierto la discípula de

aquel Conservatorio, señorita Fabra
,
que llamó con

justicia la atención por el timbre claro de su voz,

por la facilidad y corrección con que la emite, y por

la extensión que tiene, no siendo aventurado decir

que constituye una esperanza del arte de canto.

(N. *) Marcos y Navas, D. Francisco: salmista de la

iglesia real de San Isidro de Madrid. Publicó en esta

capital en 1777 su Arte 6 Compendio general del can-

to llano ^
canto figurado y canto de órgano^ en método

fácil ilustrado^ etc. >.. Dividido en cinco tratados, etc.

Está dedicada la obra al cardenal Lorenzana , arzo-

bispo de Toledo. Un tomo en 4.°, por D. Joaquín

Ibarra, impresor de cámara de S. M. Es libro muy
útil, y escrito con buen criterio. Se ignora cuándo

nació y falleció el Sr. Marcos.

(N. *) Marcoleta, D. Joaquín: en los exámenes cele-

brados en Setiembre de 1831 en el real Seminario

de Nobles de Madrid , obtuvo el frimer premio en

música.

(N.) María y Gracian: compositor muy distinguido en

el reinado de Felipe III.
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(N.) Margarit, D. Francisco de Asís: director del coro

deGranollers, Cataluña, en 1864.—En Marzo de 1878

era á la vez director de la orquesta llamada de Las
Minas ^ en la misma población.

(N.) Margati, D. Antonio: en la Asociación de cuar-

tetos, establecida en Cádiz en Junio de 1866, estaba

de pianista.

N.) Mariani, D. Luis Leandro: en Octubre de 1879

escribió en Sevilla dos partituras , tituladas Polone-

sa j Nocturno^ para la Sociedad, de conciertos de

Madrid.

Mariátegui, señora doña Paz: cantante A. que tomaba
parte en las principales reuniones que se efectuaban

en la alta sociedad de Madrid por los años de 1850

al 1860.

(N. ) Marín, D...: en Diciembre de 1866 estaba de mú-
sico mayor en el regimiento de la Constitución.

—

Creemos que este mismo Marin es el que en Octubre

de 1868 se hallaba en Madrid como músico mayor
que era del regimiento núm. 27.

(N. ) Marín, D. Andrés: tenor que en el teatro Impe-
rial de Moscou causó el mayor entusiasmo á fines

de 1870 , según se lee en el Correo de Teatros de

Barcelona del 22 de Enero de 1871. En La Época

del 17 de Junio de 1874, al hablar de Marin, dice:

«Cartas de Londres que hemos visto tributan gran-

des elogios á un compatriota nuestro , el tenor Ma-
rini (Marin), que ha obtenido una acogida muy lison-

jera en la ópera con que se ha estrenado últimamente

en el real teatro de Covent-Garden, Guillermo Tell.—
Este joven cantante, perteneciente á una humilde

familia de un pueblo de Aragón, habia recorrido ya

con aplauso varios coliseos de las principales ciuda-

des de Europa, donde se celebraba su voz, bien tim-

brada , robusta y flexible á la par.—A los elogios

al cantante hay que agregar los que merece el hom-
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bre privado, porque nuestro compatriota sostiene

con sólo los recursos obtenidos en su carrera artís-

tica á una numerosa familia , cuyo único sostén es

el Sr. Marin.—Si hermosa es la voz de Marin, no

menos bella es su conducta privada: aplaudamos,

pues , aquí al hombre , mientras en Inglaterra aplau-

den al artista.»

(N.) Marín, D. Pedro: estaba de primer nauta en la

Sociedad de Conciertos que se verificaban en Cádiz

en Abril de 1879.

(N.) Ma-rimon, D... : En el Correo de Teatros de Barce-

lona del 29 de Enero de 1876 se lee lo siguiente:

«Tenemos carta de San Petersburgo que alcanza

al 18 del corriente , en la cual se nos dice que nues-

tro paisano el tenor Sr. Marimon ha debutado en el

Don Giovanni^ de Mozart, en el cual tomaron parte

las señoras Volpini y D'Angri, y los Sres. Caxi, Co-

togni, Strozzi, Champo y Caponi, y alcanzaron ge-

nerales y unánimes aplausos. El terceto de las más-

caras lo hubieron de repetir entre los aplausos uná-

nimes é insistentes del público. La romanza Jimio

tesoro^ también le valió una buena cosecha de aplau-

sos.—Con igual éxito ha cantado también el tenor

Marimon Mama di Rolian , obteniendo iguales de-

mostraciones en la romanza del segundo acto y en

los dúos con el barítono y la tiple. En suma, el señor

Marimon se ha conquistado un lugar muy distin-

guido en una de las primeras escenas europeas.»

(N.) Marinello, Fr. Lázaro: organista distinguido que
ñoreció á fines del siglo pasado.

(N. ) Maristany, D. Juan : primer tenor de zarzuela, que

en 1879 habia cantado en los principales teatros de

España.

(N.) Marquei
, doña Benita : en 1841 cantaba como A.

en el Liceo de Valencia.

(*) Marqués, P. Fr. Juan: natural de Arbeca, arzobis-
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pado de Tarragona; monje benedictino de Montser-

rat; residió algún tiempo en Madrid. Fué insigne

maestro de capilla, y organista y autor de muchas
composiciones: falleció en 1658. Vamos á copiar la

nota que tenemos de este músico
,
que se nos mandó

de Montserrat, y que por lo curiosa trasladamos, sin

Yariar ni una letra. Dice así: «Núm. 37. EIP. Maes-

tro Fr. Juan Marqués, natural de Arbeca, en el arzo-

bispado de Tarragona, tomó el hábito á 2 de Setiem-

bre del año 1576, de edad de trece á catorce años;

fué el primero que profesó en la iglesia nueva des-

pués de la traslación de la santa imagen. Fué en

esta, y fuera de ella, insigne maestro de capilla y or-

ganista de los de primera magnitud que hubo en su

tiempo
, y por tal habido y estimado , sacándole de

San Martin de Madrid las ilustrísimas y serenísimas

monjas Descalzas reales de aquella corte, para que

fuese organista de su capilla. Honró especialmente á

esta casa y capilla con muchedumbre y variedad de

obras de música, así de latin como de romance, que

hoy dia se guardan
, y son y han sido veneradas de

todos los que le han sucedido en el puesto y empleo

de maestro de capilla, muchos de los cuales han sido

discípulos suyos, muchos doctos y prácticos en la

facultad, sin otros que ha habido en diferentes igle-

sias de España, que dieron. á conocer muy bien las

prendas de este sujeto, quien, sin haber estudiado

Artes ni Teología, con su propio trabajo, alcanzó mu-
cho en teología moral

, y por esa prenda y por las

demás que tenía de religión, virtud y ejemplo, fué

elegido confesor de las más y mayores personas de

la corte
, y vuelto á esta casa, en ella fué presidente

de abad , cuyo cargo gobernó y administró con la

prudencia y celo que todos saben. Murió de edad de

setenta y seis años , teniendo sesenta y dos de hábi-

to, año de 1658.» Un olvido notamos en los prece-
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dentes apuntes del P. Marqués
, y es el que no haga

constar que estudiómúsica en el citado Montserrat, y
desde cuyo colegio pasó al noviciado del propio san-

tuario.

Marqués, D. Jaime, catalán: estuvo de músico mayor
de regimiento en la Habana hacia 1840,

(*) Marquina , P. Fr. Diego: natural de Estadilla, dió-

cesis de Lérida. Fué escolan de Montserrat, en donde

tomó el hábito de monje en 1573
, y ocupó los pri-

meros puestos en la religión , tales como socio del

general , secretario de la Orden , mayordomo segun-

do
, y primer procurador en Barcelona

, y abad de

San Feliu de Guixols, Cataluña. Fué asimismo exce-

lente músico. Falleció en 1624.

(N.) Marracó, D. Ernesto: pianista que en Setiembre

de 1868 dio algún concierto en Berga.—En Marzo

de 1878 compuso una gran marcha religiosa , dedi-

cada á Su Santidad León XIII con motivo de su co-

ronación.

(N.) Marsal, P. Fr. Miguel: monje y organista muy
distinguido de San Jerónimo déla Murta, á fines del

siglo XVI.

(*) Martell, P. Fr. Bernardo: natural de Barcelona.

Fué escolan de Montserrat, en donde tomó el hábito

de monje en 1632. Era músico muy inteligente, y
tuvo el empleo de sacristán mayor de su monasterio,

y después pasó á Ñapóles de prior, habiendo falle-

cido cuando estaba propuesto para Obispo.

(N. *) Martí, presbítero, D. Juan: en Febrero de 1608

fué nombrado, por renuncia de D. Francisco Reco-

lons, maestro de capilla de Santa María del Mar de

Barcelona, plaza que obtuvo por oposición
;
pero ha-

biéndose ausentado de la iglesia en 1612, volvió á

ocupar la plaza el 7 de Abril de 1616, hasta que el

día 11 de Agosto de 1618 hizo formal renuncia déla

maestría de canto, como se llamaba en aquella época,
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para ir á desempeñar la de igaai categoría en la igle-

sia de los Santos Justo y Pastor de la propia ciudad.

Nada hemos podido saber de las obras que escribió,

ni si existen aún en alguna de las iglesias cuya
maestría ocupó, como tampoco el año de su falle-

cimiento; pero sí debemos creer que fué uno de los

maestros más afamados de su época , en atención

á haber ganado la plaza por oposición
, y de haberle

vuelto á admitir en Santa María después que estu-

vo ausente cuatro años , ó apartado de la comunidad,

en cuya ausencia la desempeñó el Sr. Bosqueres.

(N.) Martí y Puig, D. Enrique: autor de un coro á

voces solas, cantado en Lérida en Junio de 1863. En
la noche del martes 11 de Setiembre de 1877 se tocó

en el teatro del Tívoli de Barcelona, del cual era di-

rector, la sinfonía titulada Emma^ que mereció los

honores de la repetición. En Julio de 1878 publicó

en Barcelona una elegía para canto y piano, á la me-
moria de S. M. la Reina, titulada ¡Potre Mercedes!

En el Correo de Teatros de Barcelona 24 Abril de

1877 se lee lo siguiente: «Anteanoche se estrenó

en el popular teatro de Novedades la zarzuela en un
acto, letra del joven escritor D. Juan Manuel Gasa-

demunt, y música del Sr. Martí y Puig , titulada

Por seguir á íina mujer. La música honra el talento

del mencionado compositor por su frescura y bien

desarrollados motivos. Merecieron los honores de la

repetición el coro de introducción de las costureras,

y el bonito dúo que cantan la perseguidora y el per-

seguido, ó sea la señorita Amar y el Sr. Puig. El pú-

blico aplaudió incesantemente el sabor chispeante

de la zarzuela
, y se empeñó en conocer el nombre

del autor y del compositor, hasta entonces anóni-

mo, etc., etc.» Finalmente, en el periódico La Anun-
ciadora .¡

Lérida 19 Diciembre de 1880, se lee lo si-

guiente: «Felicitamos á nuestro apreciable paisano,
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el distinguido compositor D. Enrique Martí y Puig,

por la gran aceptación que ha obtenido en la ciudad

de Reus su magnífico y patriótico himno La Presa

de la Bastilla.

( N.) Martí, D. Francisco de Paula: maestro del coro

de Montroig, provincia de Zaragoza, en 1863.

(N. ) Martí, D. José: director delcorodeManlleu, Ca-

taluña, en Febrero de 1865.

(N.) Martí-Gimat, doña Asunción: qu La UspañaMu-
sical, Barcelona 18 de Setiembre de 1873, leemos lo

siguiente : «Procedente de Milán , donde tan brillan-

temente debutó con la Linda de Cliamoimix^ ha lle-

gado á esta capital la simpática y distinguida artista

señorita doña Asunción Martí-Gimat.»

(N, ) Martí , D. Mariano : el dia 8 de Setiembre de 1867

dirigió un gran concierto vocal é instrumental , ve-

rificado en dicho dia en Manresa. A fines de 1878 y
principios de 1879, estaba de director de música de

la compañía de zarzuela que actuaba en el teatro de

Gerona, en la cual figuraban, entre otras, las seño-

ras Mateu y Viada, y los señores Catarineu, Colo-

mer, Jové y Soto, habiéndose cantado con grande

éxito la zarzuela Lá Guardiola , música del referido

maestro Martí.

(N. ) Martí, D. Leopoldo: autor de una de las piezas

que se tocaron en la Gran Eetreta que se efectuó en

Madrid el 27 de Enero de 1878 con motivo del efec-

tuado enlace de S. M. el Rey Alfonso XII.

(N.) Martí, D. Manuel: pianista de gran mérito, autor

de diversas composiciones de salón, y socio de mé-
rito de distintas corporaciones artísticas. Notable

músico gallego de este siglo. (Copiado de El Eco
Musical^ Coruña 12 Agosto de 1877.)

(N.) Martí de Moragas, doña Asunción: tiple de zar-

zuela. El dia 22 de Agosto de 1878 tuvo, en el teatro

Español de Barcelona , su beneficio , con la zarzuela
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en tres actos Mis dos mujeres, habiendo cantado en

el intermedio del segundo acto al tercero una polka

de salón, música del maestro Cereceda, titulada

Amor en ferro-carril
,
que obtuvo un éxito ruidoso

para su autor y la beneficiada, obteniendo ésta va-

rios regalos , entre los cuales habia alguno de gran

valor.

(*) Martin, D. Felipe: maestro de capilla en 1772, del

cual se conservan unas Lamentaciones j un Mise-

rere, que estaban en poder del maestro Nielfa (9 de

Agosto).

(N. *) Martin y Coll, P. Fr. Antonio: religioso fran-

ciscano, organista de San Diego de Alcalá, y des-

pués de San Francisco el Grande de Madrid, por los

años de 1710. Publicó en 1714 un Arte del canto lla-

no, y en 1719 una segunda edición de la misma obra,

con algunas advertencias y el arte de canto de órga-

no, un tomo en 4,°, impresa en Madrid en la imprenta

de música, año 1719. Libro excelente, en que se ex-

pone de un modo claro y sencillo la teoría y práctica

del canto llano, los signos, voces, llaves, tonos, sus

entonaciones, modo de conocerlas en una canturía,

explicación de la mano musical, del diapasón, dia-

pente y diatesaron, de los ocho tonos, del sistema de

las mutanzas, de las propiedades, etc. , etc., etc. El

tratado de canto de órgano está á la altura de los

progresos que en aquella época habia hecho el arte

religioso, y contiene advertencias muy útiles, como
libro de consulta, en el dédalo de consideraciones

que es necesario tener presentes para la lectura de la

notación antigua, que aún estaba en completo uso.

(N.) Martin, D. Juan: maestro de capilla de Salaman-

ca desde 1750 á 1781 en que fué jubilado, sustitu-

yéndole su discípulo el célebre Doyagüe ( 17 Febre-

ro, t. i). Aún duraba en aquella Universidad la cáte-

dra de música, que Martin regentó hasta su muerte.
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acaecida en 1789. En dicha catedral se conservan

obras de este excelente profesor.

Martin y Salazar, D. Mariano: natural de Vicálvaro,

Madrid. Ha sido discípulo del Conservatorio, y el

autor de esta obra lo tuvo de alumno en su clase de

solfeo desde 1831 al 33. En 1868 estaba Martin de

maestro decanto del mismo Conservatorio, y super-

numerario de la R. C. Ha escrito varias obras musi-

cales, la mayor parte de ellas religiosas.

(N. *) Martin, D. Leoncio: contralto de la catedral de

Falencia á fines de 1860.

Martin, doña María: profesora de piano en Madrid,

que hoy dia (Agosto de 1878) sigue ejerciéndola

profesión.

(N.) Martin, D. Fermín: concertista de flauta, que dio

el primero en el teatro del Circo de Madrid en Fe-

brero de 1861.

(N.) Martin, D. Mariano: compositor pianista, que

en Noviembre de 1868 se hallaba establecido en Za-

ragoza, contando con varios discípulos muy aven-

tajados.

(N.) Martin y Elexpuro, D. Leopoldo: en el certamen

musical que tuvo lugar en el Ferrol en Agosto

de 1879 obtuvo el primer premio por su composi-

ción, cuyo lema decía : In médium consistit virtus,

" que fué una marcha militar. En esta misma fecha

se hallaba el Sr. Martin de músico mayor de Ala-

barderos. JSl Coliseo Barcelonés del 31 Agosto de 1879

dice que obtuvo también un accésit por su sinfonía

Post miUIa, Felus.

(N. *) Martinchique, D. José Angelo: estuvo de maes-

tro de capilla de la catedral de Tarazona por los años

de 1808, y fué uno de los profesores de composición

que tuvo D. Nicolás Ledesma (9 Julio).

Martínez, D. Cayetano: cantor de la capilla Pontificia

á fines del siglo xv y principios del xvi.
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Martínez, D. Juan: maestro de capilla de la catedral

de Sevilla á mediados del siglo xvi. Dio á la prensa

un libro, que lleva por título: Arte de canto llano,

puesta y reducida en su entera 'perfección , según la

práctica. Sevilla, 1560, en 8."

(N. *) Martínez, P. Fr. Roque: maestro en Artes.

Desde 1623 hasta 1644 obtuvo y desempeñó la cá-

tedra de música de la Universidad de Salamanca,

siendo su antecesor en dicha plaza el maestro en

Artes P. Fr. Sebastian Vicanco (Catálogo), y su suce-

sor, en 1644, el maestro en Artes Fr. Juan Verjon de

la Real (Catálogo).

(*) Martínez Velez , D. Pedro: el dia 26 de Mayo de

1658 fué nombrado maestro de capilla de la catedral

de Sevilla, habiéndolo sido antes de las Descalzas

Reales de Madrid. Su antecesor en el magisterio de

Sevilla habia sido D. Luis Jerónimo Jalón, y su su-

cesor el licenciado D. Juan Sanz.

Martínez de Viscargui, D. Gonzalo: sacerdote y mú-
sico

,
que vivió á principios del siglo xvi

;
publicó

dos obras, cuyos títulos son : Primera, Entonaciones

corregidas según el uso dé los modernos ( entonacio-

nes del canto llano). Burgos, 1511, en 4."; segunda,

Arte de canto llano , contrapunto y órgano, Zarago-

za, 1512, en 8.° Ambos libros están dedicados al

limo. Sr. D. Juan de Fonseca, arzobispo de Burgos.

Martínez de la Roca, D. Joaquín: organista que fué

de Zaragoza y después de Toledo, á principios del

siglo pasado, y autor de una obra de música titula-

da: Zo5 desagravios de Troya, impresa en 1712. Mar-

tínez de la Roca, siendo organista de la catedral de

Toledo, dio su aprobación por escrito , el dia 25 de

Junio de 1723 , á la obra del P. Nassarre titulada

La Escuela de música. Soriano dice en el tomo iii,

pág. 147, lo siguiente de Martínez de la Roca : «que

en 1695 estaba de organista principal de la iglesia
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del Pilar de Zaragoza : que en 1708 fué nombrado

maestro de capilla, con retención del órgano en di-

cha iglesia, y por los años de 1714 pasó á ocupar la

plaza de primer organista á la catedral de Toledo, j
que en Zaragoza habia en 1849 treinta y dos pro-

ducciones de varias clases de este distinguido pro-

fesor.»

Martínez , D. Joaquin : organista de la santa iglesia de

Falencia á principios del siglo pasado, el cual sos-

tuvo una polémica con el maestro de capilla de la

catedral de Barcelona, D. Francisco Valls (2 Junio),

porque éste hizo entrar el segundo tiple en la nove-

na en una misa que compuso sobre la escala are-

tina. El maestro Valls , sin embargo, contestó á Mar-

tínez en un escrito, que se publicó en Barcelona en

1717, con el título: Respuesta á la censura del). Joa-

quin Martinez., organista de Falencia. (Véase tam-

bién Ortells sobre esta polémica.)

(N.) Martínez, D. Gonzalo: ilustrador de la músi-

ca española según Cerone
,
que debió florecer en el

siglo XVI.

(N.) Martínez, D. Miguel: bajo muy distinguido que

vivia en Madrid á mediados del siglo pasado.

Martínez de Cabrero, señora doña Josefa: cantante

aficionada de las más distinguidas que contaba la

sociedad madrileña por los años de 1828
, y en cuya

casa se daban conciertos sumamente concurridos y
celebrados. Madre de doña Paulina (1.° Febrero, t. ii).

Martínez, D. Nemesio : cantante A. que lucia su bue-

na escuela en las primeras reuniones filarmónicas

de Madrid en 1832.

Martínez, doña Magdalena: tiple primero, que hizo

sus principales estudios de canto en nuestro Con-
servatorio con el autor de esta obra

, y que estrenó

en el teatro de Valencia, el dia 22 de Diciembre de

1838, nuestra ó^peidilpermestra, con un éxito tan bri-

TOMO IV. 43
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liante como nunca se había visto en aquella capi-

tal. La parte de tenor la cantó el italiano Sr. Santi.

Martínez, D. Francisco : natural de Madrid. Juró pla-

za de clarin de la E. C. el dia 20 de Setiembre

de 1846.

Martínez, doña María (La Negra) : hizo algunos estu-

dios de canto en nuestro Conservatorio, y en Enero

de 1852 cantó canciones del género andaluz en el

teatro de Variedades de París.

(N.) Martínez, presbítero, D. Policarpo: fué discípulo

del acreditado maestro Andreví (16 de Noviembre),

y en 1850 estaba de maestro de capilla de la iglesia

colegial de la ciudad de Guadix. Entre los discípulos

notables que tuvo el Sr. Martínez, se cuenta el pres-

bítero D. José Piqueras (1." de Agosto).

(N.) Martínez, D. Eduardo: á principios de 1869 esta-

ba de profesor de piano y director de conciertos en

Barcelona.

(N.) Martínez é Imbert , D. Claudio : pianista compo-

sitor establecido en Barcelona, que ha obtenido nue.

ve premios en varios concursos musicales , entre los

cuales cuenta el de los Juegos florales de Murcia

efectuados en Abril de 1875, adjudicándole una rosa

de plata por un Ax¡e María con acompañamiento de

piano. El Correo Teatral de Barcelona del 1." de Di-

ciembre de 1877 enumera todos los premios que ha-

bía obtenido el Sr. Martínez, D. Claudio.

(N. *) Martínez Galindo, D. Antonio: en Junio de 1868

obtuvo por oposición la plaza de organista de la ca-

tedral de Almería, por fallecimiento de D. Pedro Ba-

lañac.

(N. *) Martine^z, D. Francisco : sochantre de la cate-

dral de Barcelona, que en Enero de 1866 hizo oposi-

ción á la sochantría de la de Tarragona , cuya plaza

obtuvo, y que había vacado por promoción de don

Francisco Miró. En Febrero de 1867 pasó el Sr. Mar-
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tinez á desempeñar el mismo destino á la catedral

de Valencia
,
que también alcanzó por oposición y

promoción de D. Vicente Sales.

(N.) Martínez Láspara, doña Rosa: en el Correo de

Teatros de Barcelona del 23 de Diciembre de 1876

se lee lo siguiente : «La soprano española doña Rosa

Martínez Láspara ha debutado con brillante éxito

en el teatro Dal-Verme de Milán , con la preciosa

ópera de Halevj, La Valle d'Andorra^ con recitados

del maestro Galli.»—Posteriormente la misma artis-

ta, con el nombre de Martínez de Baxó , doña Rosa,

sin duda por haber contraído matrimonio en Febrero

de 1878, cantaba deprima donna en Barcelona, ha-

biendo verificado su beneficio con el Faust^ hacien-

do la parte de Margarita.

(N.) Martínez, doña Natividad: en Julio de 1879 es-

taba de pHma donna de la compañía de ópera italia-

na que actuaba en Zaragoza, y en la cual figuraba el

célebre tenor Tamberlik. En La Correspondencia de

España del 15 de Setiembre de 1880 se lee lo si-

guiente sobre esta cantante: «Los periódicos de Ita-

lia hacen grandes elogios de las condiciones artísti-

cas de la cantante española doña Natividad Martínez,

joven artista pensionada por el ayuntamiento de Za-

ragoza y diputación de la provincia, para perfeccio-

nar sus estudios en Italia. La señorita Martínez ha

cantado con éxito extraordinario en Biella la impor-

tante parte de Leonora en la ópera de Verdi La forza

del destino^ recibiendo grandes aplausos del público

por la feliz interpretación que supo dar al papel que

le habla sido encomendado.»

(N.) Martínez Toboso, D...: concertista de guitarra,

que tomaba parte en los que se daban en la sociedad

El Iris^ establecida en Valencia á fines de 1879.

(N.) Martínez, D. Emilio: natural de Lodosa. La dipu-

tación provincial de Navarra le concedió en Enero
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de 1880 la cantidad de 2,900 reales para que pudiera

continuar sus estudios de canto en el Conservatoria

de Madrid. ¡Bravo! Mil plácemes á dicha corporación

por su protección á la juventud estudiosa.

(N.) Martorell, D. Fernando : en el Correo de Teatros

de Barcelona del dia 1.° de Setiembre de 1874 se lee:

«Ha muerto en Puerto Rico el aplaudido tenor don
Fernando Martorell.»

(N.) Martos, D. José Antonio : en 1843 se cantó en el

teatro de Granada, con extraordinario éxito, la ópera

española de su composición, en tres actos, denomi-

nada Velada, ó la sacerdotisa de los Galos
^
poesía de

D. Nicolás Peñalver y López.

Marrón, D. Carlos: tenor cantante de teatro en 1859.

(N. *) Marset, D. José (conocido por Pó): el dia 15 de

Diciembre de 1767 publicó en Madrid la música y
explicación de figuras de las contradanzas que de-

bían bailarse en el salón del coliseo de los Caños del

Peral, en máscara; en cuyo teatro estaba en 1770, y
probablemente también en 1767, de maestro director

de baile.

(N.) Masaguer, D...: afines de 1878 se cantó en el tea-

tro del Circo de Manila, con grande éxito, una zar-

zuela de costumbres de aquel país, titulada Viaje

redondo, cuya música es del Sr. Masaguer.

Masarnau, D. Santiago: pianista, concertista y autor

de algunas obras para dicho instrumento. En Marzo

de 1866 publicó una Misa á tres voces para mujeres,

con acompañamiento de órgano ó armonium. En £/l

Artista del año 1837 publicó elSr. D. Pedro Madrazo

la biografía de nuestro querido amigo el Sr. Ma-

sarnau.

Masdeu, D. Francisco: en sus obras literarias hay al-

gunos capítulos sobre la música.

Masferrer, D. Ignacio: concertista de flauta que es-

taba de primero en la orquesta del teatro del Prín-
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cipe de Madrid en 1848, habiendo sido antes músico

mayor de regimiento. Falleció en esta capital el 13

de Febrero de 1881.

(N.) Masferrer, D. Luis: hijo del anterior, profesor de

piano y autor de varias obras para este instrumento,

entre las que recordamos la que en Marzo de 1866

publicó en Madrid con el título de Adelina Patti.

(N.) Maslamon, D. Miguel : ha escrito un Método cien-

tifico-práctico de canto llano, impreso en Barcelona

en 1857 por los herederos de la viuda de Plá; primera

edición; editor, el mismo autor: un tomo en 4." de

396 páginas.

Mas-Porcell, doña Catalina: tiple cantante de teatro

por los años de 1858.

(N.) Masip, doña Josefa: joven catalana, contralto, que

á fines de 1870 debutó en el teatro Trápani de Sici-

lia con la ópera Maria di Rohan , habiendo cantado

además Rigoletto y Vestal^ en cuyos papeles fué muy
aplaudida y llamada á la escena.

(N.) Massi, D. Enrique: natural de Aspe, Alicante. Su
primer maestro en esta villa fué D. Higinio Marin;

después pasó á nuestro Conservatorio á continuar

los estudios, en donde le oyó el célebre maestro

Verdi en 1862, y le aconsejó que fuese á Italia á

terminarlos , lo cual efectuó el Sr. Massi, siendo muy
luego ajustado como primer barítono en diferentes

teatros de aquel reino, y siempre con fama crecien-

te. En Octubre de 1873 cantó en el teatro de Santa

Cruz de Barcelona el Rigoletto con éxito ruidoso,

pasando después por segunda vez ajustado al tea-

tro de Oporto.

(N.) Mata, D. José: músico-poeta y maestro de baile^

nacido en Galicia. Influyó muchísimo en los ade-

lantos coreográficos del país gallego, á cuyo arte se

dedicó con preferencia. Escribió dos tratados artís-

ticos : uno titulado El maestro de daile, y otro Ins-
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trucciones coreográficas fara mejor inteligencia de

los que se dedican al Mile. Este notable profesor fué

versadísimo en historia, literatura y artes ; era por

lo mismo consultado con frecuencia por los artistas,

los críticos y los literatos. Floreció en el siglo pa-

sado. (Valera Silvari. De La España Musical^ Bar-

celona 7 de Marzo 1874.)

(N.) Mateo, D. Pedro: maestro del coro de Capellades

en 1864.

(N.) Mateo, D. Luis: en Noviembre de 1865 publicó

en Madrid una pieza para piano, intitulada Las
Ondinas^ en folio, de 6 páginas.

(N.) Mateos, D. Mariano: hizo su primera salida como
tenor en Madrid, en el teatro de la Zarzuela, el dia

1." de Abril de 1866, con la intitulada El Pleito^ en

cuya época contaba veinte años de edad, habiéndole

dado el autor de este Diccionario las primeras lec-

ciones de canto durante un año.

Matías, D. Cristóbal : cantor distinguido de la corte de
Felipe II y Felipe III; siguió también el ejemplo de

D. Salvador Luis, tomando el hábito de Agustino

recoleto en el convento de Madrid.—Las Gacetas mu-
sicales barcelonesas del dia 7 de Enero y 7 de Febrero

de 1864, hablan largamente sobre la vida de Matías^

en una de las cuales hay además los versos de Lope

de Vega sobre este notable músico.

(N. ) Matons, D. Manuel: en Octubre de 1879 se halla-

ba en Barcelona desempeñando la plaza de músico

mayor de la banda del batallón de veteranos.

Matute, señorita doña Adela: en 1852 cantaba como
aficionada en el Circulo Filarmónico de Madrid.

(N. *) Maya, D. Ensebio: en 1810 estaba de maestro-

de capilla de Nuestra Señora de la Almudena en

Madrid, y gozaba de mucha reputación entre sus

contemporáneos. Tuvo varios discípulos muy aven-

tajados , entre los que recordamos á D. Francisco
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Saiz Laus (24 de Julio). Dejó también algunas com-
posiciones sagradas

,
pero no sabemos en poder de

quién se hallan.

(N.) Maya, D. Joaquín: en Abril de 1867 estaba de

maestro de piano de la Escuela de música de la ciu-

dad de Pamplona, y en 1879 de director de la Aso-

ciación musical de Santa Cecilia en dicha ciudad.

(N.) Maymir, presbítero , D. Domingo : en 1868 estaba

de tenor de la catedral de Tortosa.

(N.) Maynes, D. Ramón: profesor de contrabajo en el

Liceo Filarmónico Barcelonés en Junio de 1864, ha-

biéndolo sido antes del teatro de la Opera en París

en Noviembre de 1861.

(N. *) Medina, ü. Alonso de: natural de Córdoba; fué

seise en aquella catedral
, y casó con Josefa Ignacia,

cordobesa también, la cual, siguiendo el teatro, hizo

segundas damas por los años de 1700.—El estuvo

primero de músico en la compañía de Fernando

•Eoman, año de 1689, en Guimaraes de Portugal.

—

Por fin se retiró del teatro, y entró de músico en la

catedral de Granada , donde llegó á ser maestro de

capilla. ^Ensayo de una MMioteca, tomoi, pág. 674.)

Melé y Cortina, D. Cayetano: tenor de gran voz, que

se estrenó en Madrid en la Cariúea^ del maestro Mer-

cadante, en 1830, y que pasó luego á Italia, en don-

de falleció al poco tiempo.

(N. *) Melia y Mercadal, presbítero, D. Juan: en Junio

de 1868 obtuvo por oposición la plaza de organista

de la catedral de Menorca, vacante por fallecimien-

to de D. Onofre Rexach.

(N.) Meliton, D. Valentín: maestro de capilla déla

catedral de Zaragoza en 1854.

(N. *) Méndez, P. Fr. José: monje de Santo Domingo

de Silos, prior de San Martin de Madrid, y abad de

su casa, es decir, de su monasterio. Dios le dio un
ingenio singular para la música de tecla , como á
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otro Guido Aretino, también monje, y celebrado en

Italia en la misma facultad j arte. Dejó en su casa

de profesión el testimonio de su ingenio y habilidad

en muchos libros que compuso de canto llano y de

canto de órgano
,
para el servicio del coro y culto

divino, de que se han aprovechado otros para salir

diestros en la música orgánica, ríLhmica y armóni-

ca. Vivió en 1560. (Argaiz^ pág. 4Ad,.—Reseña de

Montserrat^ pág. 44.)

(N. *) Méndez, D. Francisco: director de orquesta del

teatro del Príncipe de Madrid en 1787.

(N. *) Méndez, D. José María: en 1840 estaba de orga-

nista de la catedral de Valladolid.

(N.) Méndez, D. Anacleto : en Marzo de 1867 estaba

de director de orquesta en Badajoz.— La Galería

contemporánea del 29 de Marzo de 1867 hace grande

elogio de él , insertando una poesía dedicada á su

mérito.

(N.) Méndez, D.Anselmo: músico-poeta, nacido en

Santiago de Galicia en el siglo pasado. Su educación

musical fué costeada por un virtuoso y filarmónico

sacerdote, antiguo amigo del autor de sus dias. De-

dicóse al canto, en cuyo estudio hizo notables y
rápidos progresos. Su magnífica voz de tenor le valió

un puesto en la catedral de Santiago ; sus conoci-

mientos poético-musicales le hicieron adquirir una
envidiable fama

; y, finalmente, su finura y urbani-

dad sirvieron para conquistarle las simpatías de la

buena sociedad que visitaba. Murió á la edad de no-

venta y siete años.—(Copiado de los apuntes bio-

gráficos de este ilustre cantante gallego, que publicó

nuestro buen amigo D. José María Várela Silvari en

jEl Eco Musical^ Coruña 6 de Mayo de 1877, y cuyos

apuntes recomendamos que lean nuestros indulgen-

tes lectores.)

(N.) Méndez, doña Felicia : La Correspondencia de Es-
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'i^aña del 2 de Diciembre de 1868 dice : «Los perió-

dicos franceses daa cuenta de haber llegado á París

la artista española Felicia Méndez, que ha cantado

con excelente éxito en uno de los conciertos de

Arban.»

(N. ) Méndez, señorita doña...: en Agosto de 1880 de-

butó en la Scala de Milán con la Lucia , obteniendo

un gran éxito, de cuyas resultas fué contratada por

diez funciones en Turin.

(N. *) Mencía, D...: maestro. El dia 18 de Diciembre

de 1801 publicó en Madrid, de su composición. Gra-

ciosa 'pastorela mieva á solo, con su acompañamiento,

al Nacimiento del Señor.

Mendizábal, D. Manuel: nació en Tolosa (Guipúzcoa).

En Abril de 1844 fué matriculado como alumno del

Conservatorio de música, en las clases de piano y de

composición, habiendo cesado en piano en Marzo

de 1847, y en composición en el mismo mes del año

anterior. El dia 5 de Octubre de 1854 obtuvo el nom-

bramiento de profesor interino del mismo estableci-

miento de la clase de piano, con el sueldo de seis

mil reales
, y en Marzo de 18o7 el de maestro de nú-

mero del citado Conservatorio con el de ocho mil;

cuyo sueldo se le ha ido aumentando según los años

de servicio que lleva en su plaza de maestro de pia-

no. Son muchísimos los discípulos que cuenta el

Sr. Mendizábal que le honran , no sólo los pertene-

cientes al Conservatorio , sino también los particu-

lares , siendo varios de ellos como meros aficionados.

Hemos perdido ya la cuenta de las infinitas veces

que pedimos á este simpático amigo sus apuntes

biográficos, y jamás nos los ha negado
;
pero es lo

cierto que nunca han llegado á nuestras manos
,
pi-

diéndoselos como quien implora una limosna... Cúl-

pese, pues, á sí mismo si no decimos más de él
,
puesto

que nada más salemos. .

.
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Mendizábal, D. Ramón: hermano del anterior ; tenor

cantante de teatro en 1859.

(N.) Mendoza., doña Inés : Lope de Vega , al hablar de

las damas de su tiempo que más se distinguían en

la música, dice: «Que después de un sinnúmero
de diestros profesores de música, admiraba la corte

tres Isabeles y damas de la primera distinción, todas

de tan dulce y agradable voz , tan diestras en el arte

de cantar y tocar el arpa^ que podian competir con.

las tres gracias : no siendo de inferior mérito doña

Inés de Mendoza, natural de Toledo, tanto en el

canto como en tocar el arpa; porque de ella sedecia

que podia competir con Francisco Huete, el mejor

profesor de este instrumento en su época.»

Mendoza, señora doña Antonia: A. notable del siglo xvii,

y dama de la corte de Felipe IV.

Menendez, presbítero, D. José : desde el año de 1817

ocupó el magisterio de la catedral de Lérida has-

ta 1826, que hizo renuncia de él , dejando escritas,

entre otras obras, una Misa á grande orquesta, una
Salve, un Miserere, unas lamentaciones y dos Sal-

mos á dos coros, de sobresaliente mérito.—El suce-

sor de Menendez en el magisterio de Lérida fué

nuestro querido condiscípulo Magin Germá (16 de

Setiembre). Menendez fué coopositor nuestro en la

plaza de Santa María del Mar, siéndolo él en aquel

entonces de la iglesia parroquial de San Miguel de

Barcelona.

(N.) Menendez de la Vega, D. Rafael: el dia 6 de Julio

de 1878 publicó en Madrid, con el título de Sueños de

color de Rosa y La entusiasta , una tanda de walses y
mazurka para piano , ejecutados por la banda del

primer regimiento de Ingenieros.

(N. *) Mengiano, D. Manuel Florencio: sochantre y
organista de la parroquia de la villa de Alamis, dió-

cesis de Sevilla. En Agosto de 1785 fué nombrado
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por S. M. el quarto 'pontifical de la misma par-

roquia.

(N.) Menua, D. Ignacio : el dia del Corpus (27 de Mayo
de 1869) se cantó en Talladell, Cataluña, frontera de

Urgel , una misa de su composición , como director

de la orquesta de Tárrega. El Sr. Menua fué discí-

pulo de Montserrat.

Meras, D. Joaquín: en 1877 publicó en Madrid un Ca-

lendario lirico-iialiano^ extracto de datos adquiridos

por el autora la vista de irreprochables documentos,

épocas célebres, aperturas de teatros, estrenos de

óperas, compositores, artistas líricos y noticias de

interés directo para el teatro italiano, etc. Un tomo
en folio menor, de 104 páginas , con linda portada y
excelente impresión; libro que creemos debe figurar

en las bibliotecas de todos los amantes de la músi-

ca, por contener un gran número de datos y noticias

tan interesantes como curiosas , no sólo de los tea-

tros extranjeros, sino también de los de Madrid y de

Barcelona
, y que nunca serán bastante agradecidas

al Sr. Meras por su gran trabajo y muchos dispen-

dios hechos para dar á luz su Calendario lírico-

italiano.

(N.) Mercadal, D. Camilo: en Noviembre de 1868 es-

taba en Barcelona como músico mayor que era del

batallón núm. 5 de cazadores.

(N.) Mercadal y Pons, D. Antonio: en Ul Trovador,

Madrid 12 de Octubre de 1873, leemos lo siguiente:

«Ha fallecido en Mahon, en los primeros dias de este

mes , á los veintitrés años , D. Antonio Mercadal y
Pons , autor de la ópera Romeo y Julieta

,
que con

tanto éxito se estrenó en aquel teatro en Febrero úl-

timo.»

{ N.) Mercader, doña Elvira : en Junio de 1870 obtuvo

el primer premio de la clase de canto, como alumna

del Liceo de Barcelona.



204 2." SECC—CATÁLOGO.—M.

Mercé de Fondevilla., D. Antonio: compositor y pro-

fesor de piano. En Marzo de 1866 publicó en Madrid

un Stabat^ una Salve y un Fandango para piano. El

Sr. Mercé estuvo de profesor de música durante al-

gunos años en el colegio de Padres Escolapios de la

calle de Hortaleza en Madrid , en donde falleció el

año 1876.

Merlin, Excma. Sra. Condesa de: cantante A. muy
celebrada, y en cuyo palacio de París se daban los

mejores conciertos filarmónicos que tenian lugar

en aquella capital durante algunos años
,
pero muy

en particular desde 1840 al 1848, y en los cuales asis-

tían las primeras notabilidades musicales de todos

los países.

(N.*) Merlo, D. Máximo: el dia 9 de Noviembre

de 1784 publicó en Madrid seis contradanzas para

primera guitarra y bajos. El dia 7 de Febrero de 1800

unas seguidillas intituladas el ¡Ay de la Ralana! con

acompañamiento de guitarra solo y para piano forte;

y después dio á luz otras varias obras.

(N.) Merlo, doña Antonia: primer premio de solfeo en

los concursos públicos del Conservatorio en Junio

de 1865.

(N.) Meroles, D...: el dia 20 de Agosto de 1878 cantó

en el teatro de Novedades de Barcelona la ópera

Hernani^ en la que obtuvo por sus admiradores co-

ronas, poesías y muchos regalos.

Merri, señorita doña Luisa: cantante A., que tomaba

parte en varias sociedades filarmónicas que tenian

lugar en Madrid por los años de 1858.

(N.) Mesa, D. Jacinto Antonio de: sobresaliente com-
positor y maestro de la catedral de Córdoba desde 5

de Octubre de 1656 hasta 15 de Octubre de 1683,

plaza que obtuvo por rigurosa oposición , habiendo

sido su antecesor en dicho magisterio D. Francisco

Humanes, y su sucesor D. Juan Pacheco Montion.
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En el archivo de dicha catedral se conservaba en

1850 un motete á ocho para el dia de la Candelaria,

Lumen ad revelationem , á dos órganos ybajones, de

un gran mérito artístico.

(N.) Meseguer, D. Mariano.

(N.) Mestre, D. Antonio: maestro de capilla de Valls.

El dia 24 de Junio de 1868 se estrenó en la iglesia

del referido Valls una misa con orquesta, de su com-

posición, j el dia anterior unas completas.

(N.) Mestres, D. Francisco: en Mayo de 1756 estaba

de flauta y oboe de la Real Capilla, con 10,000 reales

anuales de sueldo.

Mestres, D. José: coronel de infantería retirado; pia-

nista A., que vivia en Madrid en 1862, y vive hoy.

Marzo de 1881.

(N.) Mestres, D. Buenaventura: ciego y alumno déla

escuela de ciegos en Barcelona en 1864, y flautista

solista.

(N.) Mestres, doña Trinidad: tiple de ópera italiana,

discípula del maestro Barran, y que el Correo de

Teatros de Barcelona del 15 de Agosto de 1874 hace

mucho elogio de ella, no sólo como cantante, si que

también por tener voz de tiple de gran volumen, ex-

tensa y sonora, etc., etc.—En el mismo periódico

del 31 de Marzo de 1877 se leen, con referencia álos

diarios deCremona (Italia), entusiastas y merecidos

elogios tributados á dicha artista, con motivo de

haber tomado parte en una Academia á beneficio de

los asilos de la infancia, dada en el teatro Gaffurio

de Lodi. La Mestres cantó el aria de la Helrea y la

romanza Non e ver de Mattei. Cuando esta artista

debutó en Diciembre de 1876 en el mismo teatro de

Cremona , cantando la parte de Rachelle en la ex-

presada ópera la Hebrea , el indicado Correo de Tea-

tros del 30 de Diciembre del año de 1876 dice el bri-

llantísimo éxito que obtuvo la Mestres , añadiendo
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que produjo verdadero fanatismo , especialmente en
el acto primero.

Meton, D. Luis: organista en Zaragoza en 1858, y
en 1855 lo fué de Santiago de Cuba.

MiciECEs ó Hicieres. Véase Macieres.

(N. ) MiLÁ, presbítero, D. Antonio: maestro de capilla

de la iglesia metropolitana de Tarragona á mediados

del siglo XVIII, y que á principios del xix se canta-

ba todavía en la propia iglesia , dos veces al año,

una Letanía de su composición, á cuatro y ocho voces.

Milán óMillan, D. Luis: nació en Valencia de noble

familia, en los primeros años del siglo xvi. Fué muy
aficionado á la música, y se le conoce como autor

de un buen tratado de guitarra
,
que tituló : El maes-

tro , ó música de vihuela de mano^ Valencia , 1534, en

folio. Esto es lo que decimos de Milán en la prime-

ra edición de nuestras Efemérides
, pág. 189 , Ma-

drid, 1860. Ahora véase lo que dice sobre este mismo
músico el Sr. D. Ambrosio Pérez en su MS. que po-

seemos: «Milán ó Millan, D. Luis: músico del si-

glo XVI, que compuso un libro de que corren raros

ejemplares hoy, y cuyo título es el siguiente : «Libro

de música de vihuela de mano, intitulado El Maes-
tro , el cual trae el mismo estilo y orden que un
maestro traerla con un discípulo principiante, mos-
trándole ordenadamente desde los principios toda

cosa que podría ignorar para entender la presente

obra, compuesta por D. Luis Milán, dirigido al muy
alto, poderoso é invictísimo príncipe D. Juan, por la

gracia de Dios , de Portugal y de las Islas. Año 1535.»

No es un libro didáctico éste, como pudiera creerse,

sino más bien una solución de las zarabandas cor-

rientes, jigas, tientos, alemandas, etc., de aquel

tiempo, expresadas en cifra para guitarra y voz, so-

bre letras de nuestros romanceros
, y para cuya in-

teligencia tiene copia de preceptos. Es libro muy
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curioso
, y que debe figurar en la biblioteca de todo

hombre de gusto
,
por ser notable aun en su parte

tipográfica, que es de lujo, sumamente clara , aunque
en letra gótica

, y adornada de grabados en madera.

Un tomo en 4.°, poco abultado.

(N.) Mimó, D. Casimiro: en los dias 7 y 8 de Marzo

de 1869 se cantaron en la iglesia de Nuestra Señora

de la Esperanza, en Barcelona, una Salve y otras

composiciones religiosas suyas.

( N.) Miguel, D. Andrés : director de la sociedad coral

de Montblanch, Cataluña, en 1863.

(N.) Miguel y Riva, D. José: tenor, natural de Cata-

luña, que cantó algunas óperas italianas en los tea-

tros de Cádiz y Sevilla en 1867, y los solos en la

misa del Sr. Marracó, en los funerales efectuados

en la santa iglesia catedral de Barcelona el 30 de

Enero de 1868, á expensas del Excmo. Cuerpo Mu-
nicipal, por el alma del que fué su alcalde corregidor,

Sr. D. José Santa María.

(N.) MiNGüEL, D. Manuel: á fines de 1863 escribió una
sinfonía para orquesta, que intituló La Sinfonía

Adonis.

(N.) MiNGUELL y Tey, D. Emilio: en el Correo de

Teatros de Barcelona del dia 15 de Junio de 1871

se lee lo siguiente: «Tenemos el sentimiento de

anunciar el fallecimiento del joven abogado D. Emi-

lio Minguen y Tey, persona muy conocida en los

círculos filarmónicos de esta capital, en los cuales

habia conquistado más de una vez legítimos aplau-

sos por su magnífica voz de bajo y excelente estilo

de canto, habiendo sido uno de los más notables dis-

cípulos del maestro Rachelle.

(N. *) MiNGUET Irol, D. Pablo : vamos á poner á conti-

nuación las obras musicales que compuso este profe-

sor y publicó en Madrid, con sus títulos y adverten-

cias que hace el mismo, por lo curiosas que son, así
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como el dia, mes y año en que lo anunció la Gaceta

Oficial de Madrid; lo cual antes que nosotros no lo ha
verificado escritor alguno. El dia 5 de Junio de 1753.

Libro nuevo : «Reglas y advertencias generales para

tañer la Guitarra, Tiple, Vandola^ Bandurria y Violin,

con variedad de sones, danzas, contradanzas y otros

tañidos, demostrados y figurados en diferentes Lá-
minas finas, por Música y cifra, para que cualquier

aficionado lo pueda aprender con mucha facilidad y
sin maestro.» (Librería de Antonio del Castillo.) El

13 de Noviembre de 1753. Papel nuevo: «Reglas y
advertencias generales fara acompañar sobre la "parte

con la Guitarra^ Clavicordio^ Órgano^ Harpa^ Cytha-

ra^ ó cualquier otro Instrumento, con sus Láminas

finas que sirven para los ejemplos de contrapunto y
composición, las más esenciales para que cualquier

aficionado las pueda comprender con mucha facilidad

y sin maestro.» (Librería de Antonio del Castillo.)

El 18 de Mayo de 1754. Otro papel por el estilo para

el Psalierio , la Flauta Travessera , la Flauta dulce

y la Flautilla. El 28 de Enero de 1755: «Papelito nue-

vo que contiene un Lalyrintlio áeLahyrintJios^ á siete

voces; con su enredo al centro y su llave para que

todo inteligente sepa cómo ha de entrar en él, de-

mostrando los substenidos, cruces, Bemoles y Bequa-

dros que corresponden á la naturaleza de sus tonos,

y con su regla general que los explica, donde verá

el músico curioso lo armonioso que es en sus ca-

dencias, el cual sirve para todo Instrumento y está

escrito al estilo moderno.» El 25 de Diciembre de

1764: «Quadernillo nuevo que explica los pasos de

danza á la Española , saler tañer la Guitarra, y el

tiple^ y otras curiosidades. y> El dia 19 de Octubre de

1773: «Quaderniilo nuevo, que en ocho Láminas

finas demuestran y explican el Arte de la Música
.¡

con todos sus rudimentos, para saber solfear, modu-
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lar, trasportar, y otras curiosidades muy útiles.»

Parece que este laborioso artista usaba sólo el título

de grabador de sellos^ y falleció en 1801,

(N.) MiNisTRAL, D. Bienvenido: director del coro Eu-
terpense de Llagostera, Cataluña, en 1864, y con-

certista de violin.

(N.) Mm, D. José: en el tomo iv, pág. 176, dice el se-

ñor Soriano, en la Historia de la música, lo siguiente,

de este profesor: «Maestro de la real capilla de las

señoras de la Encarnación en Madrid, que fué uno
de los maestros que hizo la censura de 1762 de la

obra del P. Soler Llave de la modulación, etc. Creo

que éste sea el mismo Mir y Llusá, que es discípulo

de Pons, en Valencia.»—Posible es que el maestro

D. José Mir sea el mismo D. José Mir y Llusá que

ponemos á continua cit)n; pero nunca pudo éste ser

discípulo de Pons, toda vez que D. José Pons, pres-

bítero, nació en Gerona en 1768
, y la censura de la

obra del P. Soler fué hecha en 1762. Lo que tal vez

sucedería es que D. José Mir firmaría alguna que

otra vez con sólo el primer apellido
, y cuando no

estuviera de prisa pondría el segundo de Llusá.

(N.) MiR y Llusá, D. José: catalán , maestro de capilla

de la Encarnación de Madrid á principios del siglo

pasado. Ha escrito muchas obras buenas , algunas

de las cuales estaban en poder del maestro Nielfa

(9 de Agosto), en cuyo archivo las vimos.

(N.) MiR, D. Ignacio: en Mayo de 1865 explicó en el

Ateneo Catalán de Barcelona su nuevo sistema ó

método de componer música.

MiR, D. Miguel: profesor de piano en 1858.

MiRALL, D. José: nació en Barcelona en 1820. Su pri-

mer maestro de solfeo fué Cuyas (7 de Marzo), y en

1837 ya cantaba Mirall como aficionado en las re-

uniones musicales de aquella ciudad, con general

aplauso de los concurrentes. En su vista
,
pasó en

TOMO IV. H
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1838 á Italia, estudiando bajo la dirección del maes-

tro Lamperti. En 1841 fué escriturado en el teatro

del Príncipe de Madrid, debutando con laBeatrice di

Tenda^ haciéndola parte de bajo. Dos temporadas

actuó en dicho teatro. Desde 1842 hasta el 47 Mirall

estuvo contratado en los principales teatros de Italia.

A fines de este año de 1847 volvió á Madrid, contrata

do por otros dos años. Desde esta capital, y cuando

iba á ser ajustado por tercera vez, fué obligado á mar-

char á Marsella , en donde permaneció cuatro años

sin ejercer la profesión. En 1852 volvió á Italia á

continuar su carrera teatral
, y otra vez , en la tem-

porada de 1870 al 71, cantó en el teatro Real de Ma-

drid, pasando después por tercera vez á Italia.

—

Son muchísimas las óperas que dicho artista ha

desempeñado con grande aplauso en unión de los

primeros cantantes de Europa, y algunos maes-

tros, como Paccini, Ferrari y otros, escribieron ópe-

ras ad hoc para él.—Extractados estos apuntes de

las Biografías de músicos distinguidos
,
publicadas

por D. Antonio Fargas y Soler: Barcelona, 1866, y
siguientes.

(N.) MiRALLES, D. Bernardo: el 7 de Marzo de 1759 fué

nombrado maestro del Pilar de Zaragoza por muerte

de D. Luis Serra.

MiRALLES, D. Juan Gil: nacido en Cataluña. Hizo sus

estudios de pianista en Barcelona, ejerciendo su

profesión hasta 1852, que pasó á Madrid, donde la

continuó
, y pronto se hizo un lugar honroso entre

los pianistas más aventajados de la capital de Espa-

ña, siguiendo hoy (Agosto de 1878) su ilustre carre-

ra profesional.—En las Biografías de músicos dis-

tinguidos
^
por D. Antonio Fargas y Soler, se hallan

apuntes más extensos sobre el mérito que como pia-

nista tiene elSr. Miralles.

(N.*) Miralles, presbítero, D. Joaquín : organista de
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la iglesia magistral de Alcalá de Henares á prin-

cipios de 1861, en donde continuaba en 1868.

(N.) Miró, D. Joaquin: tenor cantante de zarzuela muy
aplaudido. Falleció en Cádiz á mediados de 1878.

(N.) Miró, D. Mariano : concertista de cornetin en 1863.

MisoN, D. Vicente: compositor del siglo xvi, estableci-

do en Roma.
MÓDENES, Caballero de Gracia, Sr. D...: á fines del si-

glo xvi tenía en su casa de Madrid las principales

academias de música.

Molas, D...: barítono, cantante de teatro en 1858.

Molina, D. Bartolomé: religioso franciscano; nació á

fines del siglo xv; escribió un tratado de música, que

dedicó á D. Pedro de Rivera, obispo de Valladolid,

bajo el título de Arte ele canto llano titulado Lux
videntis'. Valladolid, 1506. En nuestra primera edi-

ción decimos que fué en 1509, un tomo en folio.

(N. *) Molina, D. José, á quien llamaron El Entrau-

coso : fué primoroso para cantar nuestras tonadillas

en los teatros de Madrid por los años de 1763.

{N. *) Molina ó Moliner, D. Ramón: en 1793 estaba

de director de música en el teatro de Zaragoza
, y

en 1791 en los Sitios Reales , Vizcaya y Navarra.

(N. *) Molina, D. Bruno: en 1792 estaba de maestro

de composición y órgano en el colegio musical de

San Leandro de Murcia, habiendo sacado algunos

discípulos aventajados, entre los que recordamos al

Sr. D. Agustín Jiménez y Arenas (4 de Agosto). El

Sr. Molina, al fallecer, estaba de organista primero

de la catedral de Murcia. También estuvo antes de

maestro de capilla de la catedral de Cartagena, á

fines del siglo pasado.

(N. *) Molina, D. Lorenzo: el dia 11 de Noviembre de

1794 publicó en Madrid de su composición cuatro

rondóes con sus menores correspondientes, para gui-

tarra de seis órdenes. Como por lo común esta clase
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de composiciones está muy desnuda de armonía, ha

puesto el autor su principal cuidado en exornar las

suyas de suerte que no se note en ellas la pobreza y
esterilidad que se advierte en muchas de las que se

publican para dicho instrumento.

(*) Molina, P. Fr. Francisco: religioso servita. Fué

organista de la colegiata del Palau de Barcelona, y
distinguido maestro de canto llano: falleció en la

citada ciudad hacia 1855. En otra apuntación que

nos mandaron de Barcelona después de publicado lo

que antecede en las Efemérides, año 1860, pág. 170,

dice Moliner
, y que fué maestro de caplla de dicha

iglesia del Palau; siendo su antecesor en dicho ma-
gisterio el Sr. Casañas, cuya plaza se suprimió

hacia 1830, diciéndole D. Francisco líolíne'', y no

P. Fr. Francisco Molina, como consta en dichas Efe-

mérides. De todos modos se viene en conocimiento

que Molina ó Moliner es el mismo individuo, como
sucede con el anterior, D. Ramón Molina, que tam-

bién dice alguna vez Ramón Moliner.

(N.) MoLisT, señorita doña : En el concurso Pujol

efectuado en Barcelona el dia 24 de Marzo de 1878

obtuvo el primer premio de piano la señorita Molist.

MoLisT, D. Luciano: natural de Vich. A los diez y seis

años ganó por rigurosa oposición, entre cincuenta y
tres contrincantes , una plaza de violin alumno en

el Conservatorio de París. Obtuvo poco después el

mérito de profesor agregado. Durante muchos años

ha ejercido la profesión en Barcelona, en donde fa-

lleció en Mayo de 1879, siendo muy sentida su muer-

te, pues era notable violinista y muy entusiasta

por su arte, y hallándose de maestro del colegio de

ciegos de aquella capital.

(N.) MoNALT, D. José : violinista de los más acredita-

dos del siglo pasado, superior en mérito al famoso

extranjero Cristiano Rinaldi.
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Monasterio y Sagarminaga ó Sugaminaya , señorita

doña Pilar: cantante A. en 1859.

(N.) MoNDEJAR y Aiguals de Izco, señorita doña Isa-

bel: pianista A. que vivia en Barcelona en 1864.

(N.) MoNEREo, D. Victoriano: director del Erato de

Figueras á fines de 1863.

(N.) MoNNER, D. Félix: director de la sociedad coral

de Olesa de Montserrat en Diciembre de 1877.

(N.) MoNFORTE, D. Agustín: guitarrista A. en Zara-

goza en 1864.

(N.) MoNREAL, D. Felipe: en Mayo de 1756 estaba de

viola déla R. C, con 7,000 reales anuales de sueldo.

MoNSERRATE, presbítero, D. Andrés: nació en Cataluña

en la segunda mitad del siglo xvi, y era capellán

de la iglesia parroquial de San Martin de Valencia

en 1614. Ha escrito un buen tratado de canto ecle-

siástico con este título: Arte Ireve y compendioso de

las dificultades que se ofrecen en la música práctica

del canto llano^ dirigida á la Virgen María ^ Madre de

Dios y Señora Nuestra. En Valencia, en casa de Pe-

dro Patricio Mey, 1614, en 4.°

(N.) MoNSERRATEj D. Roquc : maestro de capilla del

siglo pasado.

(N.) MoNTAGUT, D. Pedro: á fines de 1866 cantaba zar-

zuelas como primer bajo en el teatro de Las Palmas,

islas Canarias.

Montano ó Montanos, D. Francisco: eclesiástico agre-

gado á la catedral de Valladolid
,
que nació en la se-

gunda mitad del siglo xvi. Se conserva de él un tra-

tado con el título de Arte de canto llano. Salaman-

ca, 1610, en 4.", del que se ha tirado una segunda

edición, corregida y aumentada por D. José Torres,

en Madrid, 1728, en un volumen en 4.° (1). También

(i) Nosotros poseemos un ejemplar de esta obra; pero es la

edición de 1712, hecha también en Madrid.
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se conserva de Montano un tratado general de la

música, que se titula : Arte de música tóórica y prác-

tica. Valiadolid, 1592, en 4."

Montanos, D. Bernardo: reputado compositor del si-

glo XVI.

(N. *) MoNTANT, D....: el dia 27 de Noviembre de 1801

publicó en Madrid, de su composición, un trio pe-

queño y fácil para guitarra, violin y bajo.

(N.) MoNTAÑANA, D. Antouio : bajo muy notable que

vivia en Madrid á mediados del siglo xviii.

(N. ) Montañés, doña Consuelo: el dia 2 de Agosto

de 1878 cantó en el teatro Español de Barcelona, en

la zarzuela El Sargento Federico , la parte de prin-

cesa, en la cual tomaron parte la señorita Soler

Di-Franco y los Sres. Prats, Tormo y Jimeno.

Monte, D. Juan del: maestro que floreció en el si-

glo XV, y fué profesor de Bartolomé Ramos de

Pareja, habiendo desempeñado Monte la cátedra

de música de la Universidad de Salamanca : esto

último lo dice Soriano en el tomo ii, pág. 95.

(N.) Montéis, D. Jerónimo: director de la sociedad

coral El Valles., Cataluña, en Octubre de 1877.

(N.)MoNTEYS, señoritas doña.... hermanas : el dia 5

de Enero de 1879 celebró el Colegio Mercantil., es-

tablecido en Barcelona, una de sus escogidas vela-

das literarias musicales, y en lo relativo á filarmo-

nía tomaron parte, además de las hermanas Mon-
teys, las señoritas Ponseti, Rovira y Verdaguer, y
los Sres. Balat, Oriol, Puiggarí , Senties y Tristany,

siendo éste el profesor de música del citado colegio.

MoNTEMAYOR, P. Fr. Fraucisco Melchor de: monje

del orden de San Jerónimo del monasterio de Gua-
dalupe : fué uno de los más notables compositores de

la segunda mitad del siglo xvn. En todos los archi-

vos de los monasterios de su orden se encuentran

numerosas y excelentes obras de este autor, espe-
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cialmente en el del Escorial. Las únicas que de él

tenemos son las que nos dá el P. Fr. Francisco de

San José en la Historia universal de Nuestra Señora

de Guadalupe^ año 1743, y son: «que era uno délos

buenos maestros de capilla de su tiempo, que tomó

el hábito de avanzada edad
,
que en el siglo era co-

nocido con el nombre de el maestro Calello
, y que

se guardaban en el archivo del monasterio cuatro

tomos en folio, donde estaban sus obras.» La Lira^

de donde hemos sacado estos apuntes
,
publica una

misa de difuntos del P. Montemayor.

(N. *) MoNTEMAYOE, D. Rafael: en los exámenes cele-

brados en los reales estudios del Colegio Imperial de

la Compañía de Jesús á principios de Agosto de 1831

obtuvo el primer premio de música.

(*) Montenegro , señorita doña Rosario : pianista A.,

que vivia en Madrid en 1856.

Montenegro y Vanhalen, señorita doña Carmen: can-

tante A. de la misma época de la anterior
, y pri-

mas carnales.

Montenegro, Sr. D. Joaquin : tenor cantante A. por

los años de 1854
, y asimismo pariente de las ante-

riores.

(N.) Montenegro, D. Ramón : profesor de música, que

á fines de Abril de 1878 se suicidó en Tuy de un
tiro de revólver , de cuya desesperada resolución no

se pudo averiguar la causa que la motivó. Parece

que era un profesor muy inteligente y apreciable.

Montero, D. Francisco : este maestro fue el primero

que obtuvo este título el año de 1598 en las Descal-

zas Reales de Madrid. Falleció en 1630.

(N. *) Montero, D. Joaquin: organista en la parroquial

iglesia de San Pedro el Real de Sevilla en la se-

gunda mitad del siglo xviii. El dia 16 de Julio de

1790 publicó en Madrid un Compendió armónico^ que

contiene las dificultades de las cuatro partes en que
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se divide la música , sacado de los autores más an-

tiguos, cuya obra no hemos podido encontrar. En
24 de Diciembre del expresado año publicó, también

en Madrid, seis sonatas para clave y forte-piano,

grabadas en Sevilla. En 28 de Octubre de 1796 pu-

blicó sonatas y minuetes para clave.

(N. *) Montero, D. Mariano: el dia 6 de abril de 1794

tocó por primera vez, en el teatro de los Caños del

Peral de Madrid, un concierto de violin.

(N.) Monte -VERDE, D. Claudio: músico muy acreditado

á mediados del siglo xvii
, y que dio alguna perfec-

ción al melodrama italiano.

(N.) Montes, D. Felipe: maestro del siglo xvi, que,

según Cerone, escribió lindos y muy suaves pasos

cromáticos , moles, lascivos y afeminados.

(N.) Montes, D. Juan: Director del Orfeón de Lugo,

que obtuvo un premio en el certamen musical que

tuvo lugar en el Ferrol en Agosto de 1879.

Montesinos, D. Antonio: maestro compositor, que na-

ció en 1748 en la villa de Carlet, arzobispado de

Valencia, y que fué maestro de capilla en el colegio

del Patriarca de esta capital. Falleció en Agosto

de 1822.

(N. *) MoNTEY, doña Manuela: actriz cantante de los

teatros de Madrid á fines de 1786.

(N.) MoNTEYs, D.Jerónimo: en Febrero de 1878 estaba

de director de la sociedad coral El Valles, de Ripo-

llet, Cataluña.

(N.) MoNTiEL , D. Juan: sobresaliente compositor y
maestro de capilla de la catedral de Córdoba des-

de el año de 1618 hasta el de 1637, en que murió,

siendo su sucesor en dicha plaza D. Francisco Hu-
manes.

(N. *) MoNTiLLA y López, presbítero D. José : en Junio

de 1785 fué nombrado contralto de capilla de la ca-

tedral de Granada.
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(N.) Montón y Mallen , D. Juan: maestro de capilla do

la catedral de Segovia desde 1760 ó antes, hasta des-

pués de 1770, cuyas composiciones, que aún exis-

ten en dicha iglesia, ya no se ejecutan.

MoNTOYA, D. Pedro: maestro compositor del siglo xvi,

ó tal vez del xv , del cual hacen mención los italia-

nos de su siglo.

(N.) Mora, D. Rafael: compositor del siglo xvi, ó tal

vez de antes , elogiado por los italianos del expresa-

do siglo.

Mora, D : tenor que en 1854 cantó en Salluzzo.

Mora, señorita doña Fanny: pianista A., que se halla-

La en Madrid hacia 1858.

Mora de Pastor, señora doña Enriqueta: arpista y
cantante A., hermana déla anterior.

(N.) Moragas, D. Alfredo: barítono catalán, que canta-

ha en Enero de 1868 en el teatro Imperial de Var-

sovia las óperas Faust^ Barliere^ Dominó Ñero, Gli

Hugonotti^ etc., etc.

Moral, D. Pablo: el di a 11 de Octubre de 1790 se can-

tó en el teatro del Príncipe de Madrid una tonadilla

de su composición, escrita para la oposición á la

plaza de maestro del referido teatro.

(N.) Morales, doña Manuela: actriz cantante del tea-

tro de Santa Cruz de Barcelona en 1794.

(N.) Morales, D. José: actor cantante del teatro de

Santa Cruz de Barcelona en 1794.

Moras, D. Ramón de: ha cantado por espacio de ocho

años en los teatros extranjeros, hacia 1854.

(N. *) MoRATA, D,...: maestro de capilla de la colegial

de Játiva; enseñó á Pérez, y dejó fama de sabio y
correcto compositor. En la colegial de San Nicolás

^de Alicante se cantan salmos suyos para vísperas,

muy notables en el genero fugado ó de imitación.

Debió fallecer á fines del siglo pasado, ó á princi-

pios del actual.
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(N. )MoRATA, D. Fulgencio: pianista, que en Marzo

de 1879 estaba de director de orquesta del nuevo
teatro de Maiquez, en Cartagena.

MoKÉ, D. Justo: el dia 20 de Noviembre de 1864 fué

nombrado maestro supernumerario de solfeo del

Conservatorio, y en Diciembre del año siguiente, ó

quizá antes, lo era de número , habiendo publicado,

en unión de su compañero D. Juan Gil , un Método

de solfeo
,
que el dia 30 de Setiembre de 1870 fué

declarado obra de texto del citado establecimiento.

(N.) MoEELLA, D. Ramón: en Junio de 1861 hizo opo-

sición á la plaza de organista y maestro de capilla

de San Antonio Abad de Villanueva y Geltrú, Ca-

taluña.

(N.) Moreno, D. Andrés : contralto de la Real Capilla

en Abril de 1724.

(N. *) Moreno, D. Francisco Javier: nació en Madrid

por los años de 1746 á 1750, y fué bautizado en San

Justo y Pastor. Llegó á ser uno de los violinistas de

más fama que tuvo España , como lo confirma los

destinos que ocupó, pues después de haber sido pri-

mer violin de cámara de S. A. R. el Sermo. Sr. Infante

D. Gabriel, obtuvo por oposición las plazas de primer

violin de la catedral de Zamora , la de Santiago de

Compostela , Hermano mayor de la hermandad de

Santa Cecilia en Lisboa, plaza que se obtenía por

oposición, primer violin del teatro de San Carlos de

dicha capital y de los Caños del Peral de Madrid,

juntamente con el famoso violinista italiano Ronzi.

Moreno era además notable compositor. Llevó á Ita-

lia á sus dos hijas doña Benita y doña Francisca, á

estudiar el canto, hacia 1802 (véase en los dias 1.° de

Noviembre y 20 de Abril el apellido Moreno), y últi-

mamente falleció en Burdeos hacia 1836 , á la edad

avanzada de ochenta y ocho años.

(N.) Moreno, presbítero, D. Juan: el dia 25 de Abril
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de 1776 terminó unos versos para órgano para el

Himno del Espíritu Santo.

(N. *
) Moreno, D. Jacinto: cantante del teatro de Ali-

cante en 1790, habiéndolo sido anteriormente de los

de Madrid.

Moreno, señorita doña Inés: cantante A. en 1859.

Moreno, doña Angela: cantante de teatro en 1859.

Moreno, D. Esteban: maestro de música de los teatros

de Madrid por los años de 1830.

Moreno y Polo, D. José: nació en la Hoz, Zaragoza.

Fué organista de Nuestra Señora del Pilar y de la

R. C. Escribió este peritísimo músico cien sonatas

y obras de particular armonía. Falleció en 1773 ó 74.

(N. *) Moreno y Sasiaimbarrera , D. A.: en Mayo de

1866 publicó en Madrid: Gozos al Arcángel San Mi-
guel^ en folio, seis páginas; Gozos á Santa Teresa de

Jesus^ en 4.°, seis páginas; Gozos al Sagrado Cora-

zón de Jesús ^ en 4,°, ocho páginas.

(N. *) Morera, D. Francisco: maestro de capilla de la

catedral de Cuenca á mediados del siglo pasado, y
cuyo sucesor en dicha maestría lo fué D. Pedro

Aranaz y Vides (9 de Setiembre).

Morera, doña Elvira: á fines de 1866 cantó zarzuelas

de primer tiple absoluto en el teatro de Mahon.

(N.) Moro, doña Joaquina: actriz cantante muy aplau-

dida en los teatros de Madrid por los años 1760, dis-

tinguiéndose muy particularmente en los papeles

de vieja.

(N.) MoRRERA, D. Juan Bautista: maestro de capilla

de la parroquial de Figueras á fines del siglo xvii, y
conocido en Europa por el premio ganado en Ingla-

terra de mil guineas y una medalla de oro del peso

de dos onzas, ofrecido por una sociedad de filarmó-

nicos al profesor que presentase un canon de mejor

ciencia, artificio, armonía y melodía.

(N. *) Morreras y Bruguera, D. Pedro : arpista de las
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señoras Descalzas Reales de Madrid , en cuya capital

dio á luz el dia 14 de Enero de 1777 su obra intitu-

lada : Primera y segunda del Laberinto de Laberin-

tos, en que se demuestra la naturaleza de la verda-

dera música: obra á siete voces por arpegio; y en su

centro contiene un enredo enigmático para todo gé-

nero de instrumentos. El Sr. Soriano, en el tomo iii,

pág. 179, dice que Morreras fué un profesor de un
mérito sobresaliente, y discípulo de D. Francisco Lli-

nás. (Véase este apellido.)

MoscH , doña...: cantante de teatros por los años de

1858.

(N.) Moscoso y Osorio, D. Rodrigo: conde de Altamira

y señor de cinco mil vasallos; distinguióse como
poeta y tocador de viola. Moscoso fué un verdadero

genio para la poesía y el divino arte musical
;
pero

ocupado continuamente en amorosas empresas y en

aventuras caballerescas propias de la nobleza de su

tiempo, desatendió por completo el descanso y quie-

tud que tanto necesita el cuerpo humano
, y murió

siendo aún muy joven, llenando de tristeza á los ver-

daderos amantes del arte poético filarmónico. Este

maestro ilustre y protector de los trovadores galle-

gos, estableció una escuela de estudios poético-mu-

sicales, y escribió en sus últimos años un pequeño

tratado sobre La antigua notación musical. Rodrigo

de Moscoso y Osorio nació y murió en el siglo xvi.

(Valera Silvari.)

(N.) Mosquera, D. Tomás : en Octubre de 1868 estaba

en Madrid como músico mayor que era del regi-

miento núm. 23.

(*) Moya., D...: maestro de capilla de la parroquia de

Santa María de Madrid hacia 1790.

Moya, D. Manuel: barítono, cantante de capilla en el

año 1858.

(N.) Moya, doña María.
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MuDARRA, D. Alfonso : dio á luz en 1546 un Tratado de

música.

Muelas, D. Diego: en 26 de Enero de 1719 fué nom-
brado maestro de capilla de la catedral de Santiago

de Galicia.

(N.) MuNGAY y Pizarro, señorita doña Carolina: dis-

tinguida aficionada á la música; nació en Badalona,

pueblo de las inmediaciones de Barcelona , en Se-

tiembre de 1850 : desde niña aprendió la música y el

arte de componer. Cuando apenas tenía diez y nueve

años de edad, escribió, con el título de La primera

flor., una fantasía para orquesta. (Copiado de las

Biografías de Fargas y Soler.)

(N. *) Mlguerza, presbítero, D. José Luis de: á fines

de 1865 obtuvo por oposición la plaza de organista

de la catedral de Zamora, vacante por promoción de

D. Ambrosio Pérez. También obtuvo un premio en

los certámenes musicales efectuados por La Crónica

de la Música., según se lee en este periódico del 1."

de Julio de 1880, y un segundo en el Liceo de Vigo,

por un himno á Méndez Nuñez.

(N.) MuNNÉ, D. Juan: nació en Cataluña; tenor que

cantó con aplauso en Madrid en 1827 las óperas £11

Tancredo, de Rossini, y Belleza ó Corazón de hierro.

('*) MuNS, D. Carlos: uno de los mejores organistas que

contaba Barcelona en 1828, y que falleció por los

años de 1831: fué discípulo de composición del in-

signe Garnicer, y amigo íntimo del autor de esta obra.

(N. *) Muñoz, D. Julián: creemos que fué seise (niño

de coro) de la catedral de Sevilla. Tuvo la voz de

tenor más hermosa que se oia entre sus contempo-

ráneos , además de reunir un personal elegante y
fino cual otro. Fué excelente profesor y gran cono-

cedor en la música, y en 1816 cantó en los teatros

de Madrid con extraordinario aplauso. Posterior-

mente fué á la Habana, donde falleció.
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(N. *) Muñoz, D. Lorenzo: maestro de capilla en la

santa iglesia de Sigüenza en 1827.

Muñoz, doña Amalia: cantante en 1854.

Muñoz, D. Onofre: cantante de teatro en 1854.

(N.) Muñoz y Lucena, D. José: en Julio de 1878 pu-

blicó en Madrid una marcha fúnebre á la memoria

de la reina Mercedes.

(N.) Muñoz, D. Eugenio: tocó en Diciembre de 1878

una serenata para violoncelo, de Bellini, en los con-

ciertos que se daban en el Círculo de Calderón de la

Barca de Valladolid.

MuRiLLo, doña Josefa: cantante de teatro en 4858.

Murillo, D. Benito: cantante A., voz de barítono, que

tomaba parte en los principales conciertos filarmó-

nicos que se daban en Madrid por los años de 1858.

Antes de Murillo hemos visto también el apellido de

Soriano
;
pero es conocido más por el de Murillo.

(N. *) MuRTRA, D...: maestro de capilla en Cataluña

en 1856, discípulo del Sr. Roses (2 de Enero, t. i).

MuTiozABAL , señora doña Josefa : cantante x\.
,
que lucia

su hermosa voz de tiple y buena escuela en las gran-

des reuniones filarmónicas de Madrid, por los años

de 1850.

Son 271, sin contar los que figuran en la primera

SECCIÓN, ni tampoco los que solamente tienen el

nombre y apellido en esta letra.

N.

(N. *) Naches, D. Salvador: en Julio de 1867 fué nom-
brado sochantre de la iglesia metropolitana de Zara-

goza, habiendo desempeñado antes igual cargo en la

catedral de Huesca; y el de Zaragoza lo obtuvo por

oposición y por salida de D. Francisco Martínez.

(N.) Na-Rosa, D. Jaime de: trovador mallorc[uin que
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falleció á mediados del siglo xvi , autor de glosas é

improvisaciones bellísimas, que merecieran un im-

portante lugar en la historia de los músicos nomi-
nados en la historia crítica de los trovadores. (Va-

lera Silvari.) Copiado de La España Musical del 19

de Febrero de 1876, que se publicaba en Barcelona.

Narvaez, D. Luis: músico del siglo xvi, que publicó

una colección de piezas para guitarra, escritas sobre

el pentagrama , con el título de Los seis libros del

Delpliin de música de cifras fara tañer mliuela. Va-

lladolid, 1538, en 4." obl. Encuéntranse en este libro

muchos fragmentos y canciones de Josquin , Gom-
bert, Richafort, etc., con una instrucción para el

conocimiento del pentagrama. Fargas, en las biogra-

fías, añade: «Este mismo artista, con el nombre de

Ludovicas Narbays, aparece como compositor de

motetes en el cuarto libro á cuatro voces
, y en el

quinto libro á cinco voces
,
publicados en Lyon por

Jaime Moderne en 1539 y 1543.»

(N. *) Narvaez, D. Andrés: hijo de D. Luis, natural

asimismo de Granada, tan famoso maestro de vi-

huela como su padre, según el parecer de muchos.

Floreció á principios del siglo xvii. [Ensayo de una

Mhlioteca^ tomo i, pág. 870.

)

Nassell, D. Diego: noble español, que se decia des-

cendiente de los Reyes de Aragón; fué contado entre

los aficionados más distinguidos de la primera mi-

tad del siglo pasado. En su juventud habia viajado

por Italia, y habia sido discípulo de Pérez (1). Más
tarde compuso algunas óperas, que se representaron

con el anagrama de su nombre, Egidio Lasnel. En-
tre sus producciones se citan: 1." Attilio Rególo^ re-

presentada en Palermoen 1748. 2.^ Demetrio^ ejecu-

tada en Ñapóles en 1749.

(t) David Pérez, célebre compositor, que nació en Ñapóles
en 171 r, de padres españoles.
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Navarra, D. Jerónimo de: maestro compositor del si-

glo XV ó XVI, del cual hacea mención los italianos

de dicho siglo.

(N.) Navarrete, D...: á fines de Marzo de 1880 llegó

á Madrid, procedente de Buenos-Aires, en cuyos tea-

tros habia cantado con gran éxito como barítono.

En Madrid formó una compañía de zarzuela con ob-

jeto de dar representaciones en los teatros de la

América del Sur.

Navarro, D. Juan: nació en Sevilla hacia 1545. No se

sabe quién fué su maestro, pero se cree que lo fuese

el maestro de capilla de aquella catedral, D. Pedro

Fernandez. Obtuvo el magisterio de Salamanca, que

disfrutó hasta su muerte , acaecida á fines del si-

glo XVII. Compuso varias misas, motetes, himnos y
salmos, que se hallan en diversas iglesias de Espa-

ña, especialmente en la de Toledo. Alcanzó gran

fama dentro y fuera de España. El P. Martini pone

en su Saggio di contrapunto varios trozos de las

obras de Navarro
; y el distinguido literato maestro

Vicente Espinel, hablando de él por incidencia en

su Escudero Marcos de Obregon , dice : «aquél gran

compositor de la catedral de Salamanca.» (Copiado

de La Lira^ que publica algunas obras de Navarro.)

(N.) Navarro, D. Matías: maestro de capilla del siglo

pasado.

(N. *) Navarro, D. Alfonso: actor cantante de los tea-

tros de Madrid en 1786.

(N. *) Navarro, D. Vicente: actor cantante de Ma-
drid en 1787.

Navarro Sangran , señora doña Josefa : en 1838 canta-

ba en los principales conciertos de París como A.

Navarro, doña Julia: pianista, que ha tocado en el Li-

ceo de Madrid hacia 1843.

(N.) Navarro, D. Antonio: organista de la catedral de

Murcia en 1850.
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(N.) Navarro, D. José: á principios de 1878 estaba de

director de orquesta en Barcelona.

(N.) Navarro, D. Rafael: á principios de 1880 es-

taba de segundo organista de Nuestra Señora del

Pilar de Zaragoza, y entre varias de sus com-
posiciones, cuenta una Gran marcha para órgano ó

piano.

Navas, D. Francisco: maestro compositor del si-

glo XVI.

(N. *) Navas , D. Alonso: fué arpista notable, que flo-

reció á mediados del siglo xvii. fEnsayo de una M-
Mioteca., tomo i, pág. 671.)

Navas, D. Francisco Marcos y. Yéd.SQ Marcos y Navas,

, D. Francisco.

(N. *) Navascués y Ligues, señorita doña Victoria:

cantante y pianista A.
,
que estaba en Madrid en 1858.

(N.) Naya, D. José : maestro de capilla en Valla-

dolid (creemos que á principios de este siglo).

Fué un genio atrevido parala guitarra, añadién-

dole á este instrumento la octava cuerda, y tocán-

dolo de una manera admirable , tanto en el género

ejecutivo como en el armónico. (Soriano, tomo iv,

pág. 215.)

(N. ) Nebra, D. Francisco Javier: organista de la me-
tropolitana del templo del Salvador en Zaragoza, y
uno de los más celebrados y acreditados de su épo-

ca. Vamos á trasladar un párrafo de la Gaceta de

Zaragoza del martes 3 de Mayo de 1729, hablando

de una gran función que hubo allí y de la composi-

ción música del Sr. Nebra. Dice así: «El domingo
1.° de Marzo de 1729, D. Lúeas Spínola , capitán ge-

neral de Zaragoza, dio por la noche una gran fun-

ción en su palacio para celebrar los dias del Rey, á

la que fué convidada toda la nobleza y militares de

la guarnición á un espléndido agasajo, al cual le

siguió una especiosa festiva aclamación de música

TOMO IV. '5
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en forma de ópera
,
que en cuadernillos impresos se

repartió entre los convidados
,
para que fuese más

perceptible; y la ejecutaron con mucha destreza los

músicos de la capilla de la santa iglesia metropoli-

tana del templo del Salvador, estando puesta en

música por su primer organista, D. Francisco Javier

Nebra.»— Como en aquella época al hablar de se-

mejantes funciones apenas se hacía referencia á la

parte filarmónica ni como composición ni ejecución,

suponemos , sin embargo
,
que en esa especie de loa ó

cantata sería digna la música de la fama que gozaba

su autor, que, en verdad, á no ser por lo que acaba-

mos de relatar , de seguro que ningún músico espa-

ñol tenía noticia de la referida obra de Nebra
, y ésto

podrá convencer á algunos incrédulos que aunque

no hayan dejado muchos autores obras en que den

á conocer su existencia, no es menos cierto que han
florecido en las épocas que marcamos, porque tene-

mos todos los datos para asegurar ser exactas cuan-

tas noticias damos de autores completamente des-

conocidos por la generalidad de nuestros músicos.

(*) Negre, P. Fr. Jaime: natural de Cataluña. Estu-

dió música en Montserrat , en donde tomó el hábito

de monje en 1564, habiendo sido distinguido músico

y excelente predicador. Falleció, estando de abad en

San Genys de Fontayne (Francia), en 1586.

(N.) Negrevernis, D...: director de orquesta, que vivia

en Barcelona á fines de 1878. (El Coliseo Barcelo-

nés, 12 Enero 1879.)

(N.) NicoLAu, D. Antonio: pianista compositor, que en

Abril de 1875 publicó en Barcelona su primera obra,

titulada Fantasía sobre motivos de Rolerto il Dia-
volo, dedicada á su maestro Sr. Pujol, y que elogia

La España Musical de Barcelona de 22 de Abril

de 1875. En Junio de 1876 se estrenó en la citada

ciudad una sinfonía suya titulada Athalia. El dia 10
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de Abril de 1878 se estrenaron en el gran teatro del

Liceo de la expresada ciudad varias piezas de la ópera

Constanza^ compuesta por dicho Sr. Nicolau.

(N.) Nieto, presbítero beneficiado, D. Agustín Tomás:

en 1868 estaba de organista en la catedral de Albar-

racin,

(N. ) Nieto, D. Manuel: en el verano de 1871 estuvo

de maestro concertador de la compañía de zarzuela

que actuaba en el teatro y circo de Madrid.

(N. *) Nieto y Matan, D. Baldomcro: nació en Sala-

manca. En Setiembre de 1871 ingresó en la Escuela

nacional, y en Junio de 1873 obtuvo el primer pre-

mio de solfeo.

(N.) NoGuss, D. Antonio: este pianista ha recibido

(Octubre de .1869) una carta autógrafa de Marmontel,

desde París, felicitándole en los términos más satis-

factorios por su fantasía sobre motivos de La Heirea.

En uno de sus párrafos, que hemos leido, dice es lo

mejor que en su género se ha escrito y se puede de

esta ópera. Felicitamos nuevamente al Sr. Nogués

por su obra. fEl Correo de Teatros de Barcelona^ 8

de Octubre de 1869.)

(N.) Noquera, D. Ramón: maestro granadino, que á

principios de 1880 habia escrito varias obras.

Nogueras, señorita doña Manuela : cantante que to-

maba parte en varios conciertos filarmónicos de Ma-
drid por los años de 1860.

(N. *) NoRiEGAy Robles, D, Francisco: actor cantante

del teatro de Murcia en 1790, en 1791 de Cartagena

y en 1792 de Valencia.

(N.) NoNELL, Nunell ó Llunell
,
presbítero, D...: maes-

tro de capilla muy acreditado de la iglesia de Nues-

tra Señora del Pino de Barcelona á fines del si-

glo XVIII. Se conservaban en 1859 gran número de

sus obras , entre las que descuellan una Misa de Ré-

quiem á grande orquesta
, y unos Lamentos del alma.
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(N.) Nono, D. Juan: en Mayo de 1868, estaba de maes-

tro de capilla de música en San Juan de las Abade-

sas, Cataluña.

(N.)NuNÓ, D...: maestro compositor y director en el

teatro de la Habana en Enero de 1866.

(N.) NuÑEZ y Chinchón, doña Rosario.

(N.) NuÑEz Correa, Lorenza: natural de Málaga; la

mayor parte de su vida la pasó en Madrid, en donde

cantó* de "prima donna en el teatro de los Caños

del Peral cuando tendría unos doce años, en 1787.

En 1798 se incendió el teatro del Príncipe. Al delu-

iar la señora Nuñez Correa, estaba de primer tenor de

la compañía el célebre Manuel García, la cual casó

con un primer galán de verso que tenía el mismo
nombre y apellido del aplaudido tenor. El célebre

Ronzi estaba de director de la compañía de ópera, de

la cual formaban las principales partes nuestros com-

patriotas Correa y García.—Para dar una idea apro-

ximada del talento precoz de la Correa , copiamos á

continuación parte de un artículo de El Correo de

Madrid, núm. 69, correspondiente al sábado 16 de

Junio de 1787, pág. 292, que dice lo siguiente, al dar

cuenta un tal C. M. R. del buen éxito que tuvo la

comedia Ver y creer...:—«...Finalmente, los inter-

medios fueron buenos, y en especial la tonadilla qu&

cantó Lorenza Correa, digna de los mayores elogios.

Parece que el compositor de la música se propuso

examinar la aptitud de la cantarína, según la varie-

dad que le puso. Con dificultad se hallará en la edad

de esta muchacha
(
y no me parece exageración) igual

destreza y tan buen conjunto de circunstancias, voz

clara, dulce, dócil, flexible y de muchos puntos de

alcance, un estilo agradable y afectuoso, un cantar

con sentimiento propio, y con una acción expresiva

al paso que modesta, y otros primores que yo ad-

vierto
,
pero que no puedo explicar por no ser profe-
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sor, son calidades que se hallan difícilmente á la

edad de doce años.»—¡Lástima que no nos dijera el

autor de este artículo el nombre de la tonadilla y el

autor de la música!—En las páginas 299 y 300 del

citado periódico dice , al hablar de la Correa , entre

otras cosas , un tal Lorenzo Chamorro:

—

Es un asom-

bro.—En los conciertos que se dieron en el teatro de

los Caños del Peral de Madrid, que era lo que es

ahora el teatro Real , en Febrero y Marzo de 1792,

tomó parte la Lorenza Correa con su hermana Petro-

nila , en el cual sólo cantaban los cantantes extran-

jeros de más fama, y la orquesta se componía de

cincuenta profesores de los más acreditados, y cuyo

número significaba entonces lo que ahora ciento,

pues las orquestas no eran tan numerosas.—Tam-
bién cantóla Correa en los conciertos del teatro de los

Caños del Peral en Febrero de 1788.—Después pasó

á París, y cantó diez y siete veces delante de Napo-

león I, y posteriormente fué á Italia, dándose á cono-

cer en los principales teatros de Europa con un éxito

sorprendente. A fines de 1820 volvió á Madrid, y el

sábado , día 16 de Diciembre de aquel año , dio el pri-

mer concierto vocal é instrumental en la sala prin-

cipal de la fonda de San Fernando , calle de Alcalá;

y al anunciar esta función ó concierto, es cuando por

vez primera hemos visto el apellido de Nuñez antes

que el de Correa , á pesar de ser sólo conocida por

este segundo apellido. En 1821 cantó en el teatro del

Príncipe de Madrid, volviendo después á Italia, pero

ya retirada de la profesión ó del teatro. Su personal

no era muy á propósito para él, por ser baja de esta-

tura y muy gruesa
;
pero su voz dulce y angelical,

unida á una ejecución sin igual, la colocó entre una

de las primeras , si no la primera cantante de Euro-

pa. Sin embargo, carecía su canto de expresión y de

alma. Estas noticias que acabamos de apuntar , casi
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nos las ha dado todas una gran cantante, de fama
también europea, y coetánea de la Correa, por lo que
las creemos verídicas y exactas, puesto que con la

misma ingenuidad nos dijo las bellezas y los defec-

tos de la Correa, la cual también estuvo ajustada en

los teatros de Madrid desde Marzo de 1799 hasta el

Carnaval de 1800. Lorenza Correa tenía 13 reales de

ración en 1792.

Son 35 , sin contar los que figuran en la primera

SECCIÓN, ni tampoco los que solamente tienen el

nombre y apellido en esta letra.

(N.) Obiols y Delgado, D. Enrique: joven de grandes

esperanzas, que falleció en Barcelona á principios de

Febrero de 1879, con gran pesar de todos los amantes

del arte musical, y autor del coro La cansó del amor^

cantado con grandes aplausos en varios conciertos

dados por la sociedad coral Eulerpe.

(N.) Obradors, D. Juan: pianista concertista, alumno

del Conservatorio de París, natural de la Habana, é

hijo de una familia catalana de Moya. En 1864 dio

varios conciertos en Madrid. En Noviembre de 1877

se creó en Barcelona un Conservatorio de música, y
el Sr. Obradors fué nombrado maestro de piano del

mismo.

(N. *) Obredo, P. Fr. Juan: maestro en Artes y Teolo-

gía. Fué el primer catedrático de música de la Uni-

versidad de Salamanca, plaza que obtuvo por oposi-

ción, y en la que empezó á explicar el año de 1562,

y continuó hasta el curso de 1568, habiendo falleci-

do en 1569. El sucesor de Obredo en dicha cátedra

fué el maestro de Teología y Artes P. Fr. Francisco

de Salinas (13 Enero). La cátedra de música ó canto
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se creó en la Universidad de Salamanca, como cons-

ta en los Estatutos publicados por la misma el dia 26

de Octubre de 1561, aprobados y confirmados por el

Rey D. Felipe.

(*) OcóN, D, Manuel: primer violin, director de orques-

ta del teatro de la Cruz de Madrid en 1838, y falle-

cido poco tiempo después. Era, además de un exce-

lente profesor, persona sumamente simpática y ama-

ble, y honradísimo en grado eminente.

OcÓN, D. Juan Domingo: abogado; tocador de bandur-

ria A. por los años de 1859.

(N. *) Ochando, D....: maestro de capilla. El dia 8 de

Marzo de 1799 publicó en Madrid la primera lamen-

tación del Viernes Santo ^ á primero y segundo coro,

dos violines, forte-piano, ó clave y bajo, de su com-
posición.

(N.) Ochando, D. Mariano: decano de los profesores de

música en Alicante
,
persona muy estimada por sus

excelentes cualidades. Falleció en dicha ciudad en

Octubre de 1878.

(N.)OcHOA, D.Mariano: natural de Guadalajara; se

granjeó en Madrid la opinión de tocador, por el des-

enfado con que ejecutaba los aires iiacionales. Sus

costumbres excéntricas lo llevaron al extremo de to-

car bailando, y arrastrarse por- el suelo con la gui-

tarra sin perder el compás. Los que lo han tratado

dicen que les daba lástima verlo ajar tan delicado

instrumento. Como jaieador, ha sido notable ; como
ejecutante, mediano, y como compositor, nulo. No se

pone esta noticia para criticar su celebridad artísti-

ca, sino para decir que Ochoa alcanzó el honor de

ser maestro de S. M. la Reina doña María Cristina de

Borbon, cuando vivía en Madrid el sublime profesor

D. Dionisio Aguado. Ochoa murió en el año de 1850.

(Soriano, tomo iv, pág. 216.) ^

(N. *) Odena, D. Francisco : conocido por Ibarro. Di-
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rector de música de los teatros del reino de Valen-

cia en 1790.

Odero, D. Luis: director de orquesta y violin concer-

tista. En Noviembre de 1866 publicó en Cádiz JEle-

mentos de la teoría de la música , en 4.°, 30 páginas.

(*) Ofalia, D. Juan: cantante de iglesia y de socieda-

des filarmónicas, cuya voz de bajo era délas mejores

que en su tiempo habia en Madrid. Tuvo una muerte

desgraciada, muy cerca de esta capital, en 1834.

Ojeda, D. Cristóbal de: maestro compositor del si-

glo XVI, elogiado por los italianos de su tiempo.

Ojeda, D. Manuel: tenor, que ha cantado de primero

en los principales teatros de España y del extran-

jero, habiendo dejado la profesión hacia 1860.

Olaegui, D. Bartolomé: en Marzo de 1651 tomó pose-

sión del magisterio de la catedral de Santiago de

Galicia, habiéndolo sido antes de la de Burgos. Fa-

lleció en Febrero de 1658
, y dotó un aniversario

anual en la expresada iglesia de Santiago , habiendo

sido su antecesor D. Diego Pontac, y su sucesor

D. Martin Serrano.

(N. *) Clave , D. Ciríaco : en 1824 estaba de organista

primero en la catedral de Zamora
, y á fines del mis-

mo año, ó á principios del siguiente, pasó á ocupar la

de Burgos. El sucesor de Clave en la plaza de orga-

nista de Zamora fué D. Ambrosio Pérez. (Catálogo.)

Olave , D. José Bruno : bajo cantante de teatro en 1858.

Oliva, D. Orivio: compositor y director de la orques-

ta de Reus, en cuya población se cantó el dia 6 de

Julio de 1862 una Misa de gloria de su composición,

dirigida por su autor.

(N. ) Oliva, D. Augusto: compositor y director de la

sociedad coral La Minerva ^ en Reus, en 1863.

(N.) Oliva G., D. Francisco: en Agosto de 1879 se

hallaba en el Ferrol como director de la música de

la fragata Bilbao.
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(N. *) Olivencia , D. Nicolás de: en 1791 estuvo de di-

rector de música en los teatros de Murcia, Orihuela

y Elche.

(N.) Olivera, presbítero, D. Cirilo: en 1868 estaba

de organista de la catedral de Tenerife.

(N. *) Oliver, presbítero, D. Francisco: en 1868 estaba

de sochantre de la catedral de Mallorca.

Olivellas, D. Pedro: maestro distinguido de la capi-

lla real del Palao de Barcelona á fines del siglo xvii,

y sobresaliente compositor. Esto dice de Olivellas

el Sr. Soriano en el tomo iii de su Historia de la

música^ pág. 186. Sin duda es este mismo que nos-

otros citamos en las Efemérides publicadas en 1860,

pág. 196; pero decimos: «Olivelles, D..., maestro de

capilla de la iglesia parroquial de Nuestra Señora

del Pino de Barcelona á principios del siglo pasado;»

así que, no habiendo entre los apellidos Olivellas y
Olivelles más diferencia que la de una letra , es pro-

bable que sea el mismo individuo, tanto más, cuan-

to que bien podia ser maestro del Palao á fines del

siglo XVII, y del Pino á principios del xviii , estando

ambas iglesias dentro de la misma ciudad de Bar-

celona
, y muy cerca una de otra.

(N.) Oller y Fontanet, D. Antonio: hizo sus estudios

musicales en Montserrat, bajo la dirección de su se-

ñor padre D. Antonio (13 Junio), que se hallaba en

aquel entonces de maestro de dicho colegio. En Ju-

lio de 1861 , en cuya época contaba el Sr. Oller y
Fontanet diez y nueve años de edad, obtuvo por

oposición la plaza de maestro de capilla y organista

de San Antonio de Villanueva y Geltrú , diócesis de

Barcelona.—Hoy dia (Setiembre de 1880) se halla en

Madrid de organista de las Descalzas Eeales
,
plaza

que obtuvo por oposición.

(N.) Ordinas, D. Juan: natural de Cataluña; bajo que

en Marzo de 1865 cantaba en el Liceo de Barcelona,



234 2.^ SECC—CATÁLOGO.—O.

desde donde pasó al de Cádiz de primer bajo, para

cantar con Mad. de la Grange y otras notabilida-

des, en los meses de Junio, Julio y Agosto del refe-

rido año de 1865. El Mundo Artista de París del 15

de Setiembre de 1866 áicQ Antonio Ardinas. La Es-
paña Musical del 18 de Octubre de 1866, núm. 40,

hace grande elogio de su debut en Lisboa con Mac-
letJi^ desempeñando la parte de primer bajo.

Ordoñez, D. Alonso: en 1530 estaba de maestro de la

catedral de Santiago , habiendo sido su antecesor en

dicho magisterio D. N. Duran, y su sucesor D. Fran-

cisco Logroño. Ordoñez, maestro de capilla, habia

sido cantor del coro en su misma catedral.

Ordoñez, D. N.: maestro de Falencia en el siglo xvi,

y citado por el bachiller Villalon en su Ingeniosa

comparación entre lo antiguo y moderno , año 1539.

—Creemos ser este Ordoñez el mismo que con el

nombre de Pedro insertamos en las Efemérides de

1860, pág. 196, elogiado por los italianos .

Ordoñez, D. Carlos: compositor y violinista, que nació

en la primera mitad del siglo pasado
, y entró al ser-

vicio de la casa imperial de Viena en 177 6. Ha deja-

do manuscritas muchas sinfonías y piezas de música

religiosa
, y dado á la estampa en Lyon , año 1780,

seis cuartetos para dos violines, viola y violoncelo,

obra primera. Mientras estuvo en Alemania compuso

una opereta con este título : Diesmal at der Mami-
den Willen. (Esta vez el hombre es el dueño.) No se

tiene noticia alguna acerca del fin de la vida de este

artista.

(N.) Ordoñez, D. Antonio: notable compositor, que

floreció á mediados del siglo pasado.

(N. *) Ordoñez, doña...: vulgarmente llamada la Ma-
yorita; cantatriz muy celebrada en los teatros de

Madrid á fines del siglo pasado.

(N.) Ordoñez, D. Rodrigo.
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(N. ) Ordoñez, doña Josefa: primera tiple muy aplaudida

de la compañía de canto que habia en Sevilla en 1819.

(*) Ordoñez Mayorito, D. José: natural de Málaga;

juró plaza de primer trompa de la R. C. el dia 18 de

Julio de 1844.

(N. *) Ordoñez y Laborda, D. José: en Setiembre

de 1868 estaba de primer trompa de la Real Capilla,

cuya plaza hacía ya veinticuatro años cumplidos que

la desempeñaba en dicha época.

(N.) Orenga, D. Andrés: primer tenor de zarzuela á

principios de 1879.

Oreiro Lema , D. José : cuando se creó el Conservatorio

de música de María Cristina en 1830 , fué el señor

Oreiro uno de sus primeros alumnos en la clase de

solfeo , habiendo después estudiado el canto, piano y
armonía , sobresaliendo muy particularmente en el

piano, que después ejerció como aficionado. Era her-

mano de doña Manuela (6 Mayo).

Oriola, D. Manuel: bajo profundo, cantante de teatro

por los años de 1858.

(N.) Oriola, D. José: bajo del teatro principal de Va-
lencia á fines de 1860.

(N. ) Oro, D...: en Febrero de 1879 estaba de director

de la sociedad coral La Artesana^ de Lérida.

(N.) Orri, D. Juan: en Mayo de 1756 estaba de violon-

celo de la Eeal GapilUa, con 8,000 reales anuales de

sueldo, equivalentes hoy dia á 16,000.

(N. *) Orsi y Castellote, doña Concepción: nació

en 1865. En Octubre de 1874 fué matriculada como
alumna de la Escuela nacional de música en primer

año de solfeo
, y en los concursos públicos de esta

enseñanza efectuados en la propia Escuela en Junio

de 1877 obtuvo el primer premio, siendo discípula

del Sr. Serrano.

(N. *) Ortega, D. Manuel Antonio de: el dia 16 de Fe-

brero de 1792 publicó en Madrid : Disertación sobre
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la estimación que se déte dar á la música y sus pro-

fesores; utilidad que los señores estudiantes sacarían

si la eligieran for su diversión. Bien por el Sr. Orte-

ga, sintiendo no haber encontrado su Disertación.

(N. *) Ortega, D. Buenaventura: en 1829 estaba de

primer violin en Reus, Cataluña.

Ortega y Zapata, Sr. D. José: abogado, violinista A., y
crítico musical, desde 1851 á 1854, en los periódicos

de Madrid La Semana.^ El Orden, El Constitucional.^

La Época., El Mensajero y algunos otros. A fines de

1877 y principios de 1878 publicó algunos números
de la Gaceta Musical de Madrid, del cual era propie-

tario y redactor único.

(N. *) Ortego
, D. Manuel : el 6 de Mayo de 1817 hizo

oposición á la plaza supernumeraria de contrabajo

de la Real Capilla, sin sueldo; pero la obtuvo el se-

ñor Herrero (22 de Junio).

Ortells
, D. Teodoro: fué maestro de capilla de la

santa iglesia metropolitana de Valencia por los años

de 1668, y es uno de los más dignos representantes

de la escuela valenciana
,
que gozaba en aquella

época de gran reputación. Son numerosas las obras

que compuso este maestro, y de ellas se conservan

muchas , no sólo en la catedral de Valencia , sino

también en algunas otras iglesias de España , espe-

cialmente en el monasterio del Escorial. (De La
Lira., que publica una Lamentación de Ortells.)

Ortells, D. Antonio : maestro de capilla de la cate-

dral de Valencia : se le cita como compositor de mú-
sica sagrada en un escrito que hemos hallado con

el título siguiente : «Respuesta del licenciado Fran-

cisco Valls
,
presbítero , maestro de capilla en la

iglesia catedral de Barcelona , á la censura de don

Joaquín Martínez , organista de la santa iglesia de

Falencia, contra la defensa de la entrada del segun-

do tiple en q\ Miserere nolis de la Misa Scala Areti-
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na^ pág. 5.» (Copiado de El Pasatiempo Musical^

Febrero de 1851, entrega 31 del texto.) Habiendo fa-

llecido el maestro D. Francisco Valls en 2 de Junio

de 1747, resulta, según la nota que hemos copiado

de El Pasatieni'po^ que D. Antonio Orlells debió

ocupar el magisterio de la catedral de Valencia en

la primera mitad del siglo xviii.

Ortiz, D. Diego: natural de Toledo, donde nació en la

primera mitad del siglo xvi. Este músico ha sido

confundido por algunos autores con De Orto^ com-
positor francés, cuyo nombre era Dujardin. Diego

Ortiz fué maestro de capilla del virey de Ñapóles
, y

ocupaba aun este destino en 1565. Se conoce bajo su

nombre una obra titulada : Primer tratado de glosas

sol)re cláusulas y otros géneros de 'puntos en la músi-

ca de violines, mtevamente puesta en luz: Roma, Va-
lerio y L. Dórico, 1553. Parece que hay también una

edición italiana del mismo libro, porque el P. Marti-

ni la cita en el primer lomo de su Historia de la mú-
sica^ con el título de II primo liihro nel guale si

tratta delle glose sopra le cadenze^ ed altre sorte di

punti: Roma, 1553. Fernando Bdcker ha hecho dos

artistas diferentes de Diego Ortiz y Diego de Ortiz

(System cliron. Darstellung der musikal Literatur^

páginas 360 y 470), y bajo estos dos nombres cita

la misma obra. También se conserva de Ortiz otra,

titulada Hymni Magníficat , Salve ^ Salmi, ele, á

cuattro voci: Venecia, 1566, in folio. Za Lira publi-

ca un motete de este maestro.

(N.) Ortiz, D. Daniel: primer oboe y corno inglés de

la Sociedad de conciertos ,, del teatro de la Zarzuela

en Madrid , de la iglesia de San Antonio de los Por-

tugueses, etc., etc. El dia 8 de Marzo de 1868 tocó en

dicha capital una fantasía para corno, de su compo-

sición, sobre motivos de la ópera Giovanna d^Arco.

(N.) Ortiz, D. Andrés: primer barítono, que después'
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de haber permanecido siete años ea el Brasil, vino

á Madrid en Agosto de 1878.

(N.) Ortiz, D. Félix; en Mayo de 1879 publicó en

Madrid , de su composición
, Nuevas flores de Mayo

y despedida á la Virgen^ para una ó dos voces y coro.

(N.) OxiNAGAS, D. Joaquin: tercer organista de la Real

Capilla en 1746, y pasó de primero á la catedral de

Toledo en 1750.

Son 49, sin contar los que figuran en la primebíl

SECCIÓN, ni tampoco los que solamente tienen el

nombre y apellido en esta letra.

(N.) Pacheco Montion , D. Juan: sobresaliente com-
positor y maestro de la catedral de Córdoba, plaza

que obtuvo por rigurosa oposición , desde 2 de Di-

ciembre de 1684 hasta Abril de 1706, habiendo sido

su antecesor en dicho magisterio D. Jacinto Antonio

de Mesa. De este maestro se conservaba en el archi-

vo de dicha catedral en 1856 el Benedictus de los

tres dias de ÍSemana Santa al fin de los Laudes á

fabordon, sin el canto llano de sexto tono, de un gran

mérito artístico.

(N.) Pacheco, doña Catalina: llamada la Catuja;

cantatriz muy celebrada en los teatros de Madrid

en 1757, de carácter serio, y particular en expresar

la letra y afectos.

(N.) Pacheco, doña Manuela: actriz cantante del tea-

tro de Santa Cruz de Barcelona en 1794.

(N. *) Pacheco, D. Fabián: el dia 27 de Noviembre
de 1795 publicó en Madrid un villancico al Naci-

miento del Señor, á tres voces, con vlolines y acom-
pañamiento.

(N. *) Pacheco, doña Catuja: llamada la Espirituosa,
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actriz cantante de los teatros de Madrid á fines del

siglo XVIII, y que probablemente será la misma que
citamos anteriormente con el nombre de doña Ca-
talina, y que sin duda era conocida con los dos

nombres ó apodos de Catnja y Esfirituosa.

Padilla, D : cantó como A . en el Liceo de Madrid

por los años de 1844.

(N.) Padilla, señorita doña Concepción: el dia 20 de

Marzo de 1880 se verificó en el teatro de Apolo de

Madrid un gran concierto por la sociedad Union

artístico -musical^ en el que tomó parte como pianis-

ta la señorita Padilla
, y sobre cuyo mérito hace un

análisis La Crónica de la Música^ Madrid 25 del ex-

presado mes y año
, y termina diciendo : «Una coro-

na de plata , otra de laurel y otra de flores, además

de gran número de ramos , fueron la recompensa

debida á su talento.»

(N.) Pagans, D. Lorenzo: nació en Cerviá, cerca de

Gerona, el año 1838; desde muy niño se dedicó al

estudio de la música
, y á los ocho años cantó como

soprano en la catedral de Gerona, bajo la dirección

del presbítero D. José Barba (15 Abril), maestro de

aquella capilla. Diez y seis años contaba Pagans

cuando fué nombrado organista de Santa María del

Mar , en Barcelona , donde se ocupó mucho del arte

de canto
, y á donde fueron á buscarle para contra-

tarlo de barítono en una compañía de ópera que

actuó en Mahon nn mes. Contaba veinte años de

edad cuando marchó, sin recomendación alguna, á

París, en donde con su grande aplicación y estudio

se dio á conocer en varias reuniones filarmónicas,

que al poco tiempo ya se habia adquirido alguna

reputación como maestro de canto , siendo hoy dia,

Enero de 1879, uno de los más acreditados de aque-

lla populosa capital, y que cuenta con muchos can-

tantes de fama, los que han recibido sus lecciones
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y consejos, habiendo popularizado también en el

mundo artístico de París la música española
, y

publicado una magnífica colección de obras de los

grandes maestros de los siglos xv y xvi. Estos bre-

ves apuntes biográficos del Sr. Pagans son extrac-

tados de los Bocetos musicales que publicaba nues-

tro querido amigo, el ilustre crítico musical señor

D. Antonio Peña y Goñi (2 Noviembre), y se halla

inserto el referente á Pagans, en La Crónica de la

Música del 16 de Enero de 1879, número 17.

Page , señoritas doña Adela y doña Luisa: cantantes

A., que se hallaban en Madrid hacia 1858,

Palacio, D. Ramón: en 11 de Octubre de 1817, y por

renuncia de D. Ramón Cuéllar, fué nombrado maes-

tro de capilla de la Seo de Zaragoza ; su sucesor en

este magisterio fué D. León Gil. Palacio fué también

maestro de la catedral de Santiago , nombrado para

esta plaza en 19 de Agosto de 1826, habiéndolo sido

antes de la insigne colegial de Antequera y de la

catedral de Zamora. El antecesor de Palacio en el

magisterio de Santiago habia sido D. Melcjior López.

(N.) Palacios, D. Vicente: presbítero, maestro de la

catedral de Albarracin: tomó posesión el dia 28 de

Julio de 1786, y marchó á Pamplona el año 1789.

No se sabe el pueblo de su naturaleza. Su antecesor

en Albarracin fué D. Antonio Sambola, y su sucesor

D. Francisco Gaya, presbítero.

Palacios, D. Vicente: maestro de capilla de la cate-

dral de Granada por espacio de cuarenta años; falle-

ció en 1836. Gozaba de gran reputación.

(N. *) Palao, D. Antonio: natural de Villena; fué no-

tabilísimo organista y compositor ; falleció cuando

apenas contaba cincuenta años de edad, en estado

de locura, hacia 1868.

(N.) Palau, P. Fr. Rafael: nació en Granollers, Cata-

luña. A fines de 1820 fué admitido en el colegio de
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música de Montserrat, de donde salió al poco tiempo

por las ocurrencias políticas de aquel entonces, des-

pués de las cuales volvió al mismo
, y una vez termi-

nados sus estudios musicales, tomó en. el citado mo-
nasterio el hábito de monje. Posteriormente fué

maestro del propio colegio donde se habia educado,

y sacó excelentes discípulos, que le honran en gran

manera. Sin embargo
,
por falta de salud tuvo á los

poos años que abandonar este destino, que habían des-

empeñado maestros tan célebres é insignes como los

que hacemos constar en esta obra
, y el P. Rafael se

retiró á su pueblo natal, en donde creemos que conti-

núa hoy dia (Enero de 1881). Este maestro, que es tu-

vo alguna temporada en el citado colegio con el autor

de este Diccionario, se ha distinguido siempre como
notable organista y autor de obras sagradas de re-

conocido mérito.

(N.) Paleja, D. Martin.

Palomares, D. Juan de: natural de Sevilla; gran mú-
sico, contemporáneo de Lope de Vega.

(N.) Palomares, D. Pedro: era singular en la guitarra

de cinco órdenes. Fué contemporáneo de Lope de

Vega, el cual dice: «Gracia tuvo del cielo Palomares

en cinco cuerdas >>

(N. *) Palomera, doña Nicolasa: alguna vez hemos visto

también escrito Palomero. Dama de canto muy aplau-

dida y celebrada en el teatro del Príncipe de Madrid

desde el domingo de Pascua de Resurrección (12 de

Abril de 1789) hasta el martes de Carnaval ( 16 de Fe-

brero de 1790). Con la Palomera, y en esta misma
' temporada , estaba también de primera tiple la muy

célebre doña Lorenza Nuñez Correa, siendo el maestro

D. Pablo Esteve y el director D. Antonio Rosales.

(N. *) Palomera, doña María: actriz cantante del

teatro de Málaga en 1793, habiéndolo sido antes en

el de Cartagena.

TOMO IV. M
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(N. *) Palomera., doña Josefa : actriz cantante del

teatro de Málaga en 1793, habiéndolo sido antes en

el de Murcia.

(N. *) Palomera, doña Juana: el dia 25 de Abril

de 1815 se presentó por primera vez en el teatro del

Príncipe de Madrid a cantar un aria, que repitió las

dos noches siguientes , lo cual prueba que gus-

tarla.

(N. *) Palomero, D. Miguel : en 1803 estaba de viola

de cámara del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli,

con 16 reales diarios. Era muy notable, y estuvo de

primer violin de segundos del teatro de la Cruz.

(N. *) Palomino, D. Francisco : director de música en

el teatro de la villa de la Real Isla de León en 1790.

(N.) Palot, D. Jorge : profesor cTiarinero de la real cá-

mara de Garlos V, muy apreciado de este soberano.

(N.) Paloü, D. José : en el Correo de Teatros de Bar-

celona del 31 de Marzo de 1877 se lee lo siguiente:

«Nuestro compatriota el joven y ya reputado barí-

tono D. José Palou, que ha cantado con brillan-

tísimo éxito en el teatro de Mantua , lo han anun-

ciado los carteles para cantar en el gran teatro

de la Scala de Milán la nueva ópera de Pinzuti,

Mdttia Corvino. Sentimos no poder dar más deta-

lles del éxito que ha obtenido este bravo artista.»

A principios de Febrero de 1879 debutó en el gran

teatro del Liceo de Barcelona como primer barítono

en la ópera del maestro Verdi Un hallo in mas-
cJiera , haciendo la parte de Eenato con éxito bri-

llantísimo.

PalleJÁ, D. José: tenor, cantante A. por los años

de 1854.

(N.) Panadés, D. Salvador : pianista catalán, que en

Octubre de 1868 se hallaba en Manila: fué discípulo

de D. Eamon Leandro Sunyer.

(N. *) Páncreas , D. Pancracio : en 15 de Enero de 1790



2/"^ SECC.-—CATÁLOGO.—P. 243

publicó en Madrid dos tiranas y unas seguidillas

boleras nuevas, en música para guitarra.

Papell, presbítero, D. Bernardo: organista de Gerona;

después pasó á la catedral de Nimes (Francia), y
en 1860 volvió á Gerona, habiendo renunciado su

cargo de organista de esta ciudad en Agosto de 1864.

(N.) Paqueras, D. Bruno: distinguido maestro de la

catedral ;de La Seo de Urgel á mediados del si-

glo XVIII, y que dejó escritas varias obras de mu-
cho mérito, de las cuales se conservaban algunas

en 1859 en dicha catedral.

Paradell, presbítero, D. Vicente: organista de la cole-

gial de Santa Ana en Barcelona en Agosto de 1864.

Paramatos , D. Miguel : maestro compositor del si-

glo XVI, ó tal vez antes, elogiado por los italianos.

(N. ) Pardiñas, D. Felipe: nació en Lugo, provincia de

(jalicia, á principios del siglo xvii. Distinguióse

como compositor, escritor sobre la música, y como
profesor. Atribúyensele varios cantares gallegos^ que

el pueblo entonaba con grande entusiasmo en las

romerías y festividades del antiguo reino. Escribió

y publicó excelentes artículos sobre cuestiones mu-
sicales, en los que dio á conocer sus vastos conoci-

mientos en bellas artes y literatura. Dedicóse á la

enseñanza, é hizo gran número de discípulos
,
que

después fueron músicos famosos. El carácter des-

cortés y poco atento de Pardiñas le ocasionó las

antipatías de cuantos le conocían ; de modo que,

abandonado al fin de todo el mundo , murió pobre y
loco. (De las Biografías de Fargas y Soler.)

Pardo Pimentel, Sr. D. Nicolás: en 1851, siendo ofi-

cial del archivo de la Real Gasa y Patrimonio, escri-

bió una obra, que dedicó á S. M., intitulada: La
ópera italiana^ ó manual del filarmónico.

(N.) Paredes, D. Juan de: maestro de la Eeal Capilla

de las señoras Descalzas de Madrid. El dia 28 de
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Abril de 1705 dio su aprobación á El arte de canto-

llano^ de Francisco Montanos, corregido y aumen-
tado el de Canto de órgano por D. José de Torres,

organista principal de la Capilla de S. M. Esta obra

Yió la luz pública en Madrid, en 1712 y al dar el

Sr. Paredes su aprobación en 1705, estaba ya jubi-

lado de la plaza de maestro de las Descalzas. Este

libro es en 4.° prolongado, y consta de 252 páginas.

En la 146 cita Torres á los autores Güguerio^ Ce-

Tone y Nassarre. Del primero no teníamos noticias,

y no sabemos si es anterior á Cerone^ ni si es ó no

español
,
pues ningún otro autor hace referencia á

tal Güguerio. Se hallan en dicho libro de Torres

aigun trozo de música de Alfonso Lobo y de Felipe

Rogier. En la página 156 hay un Benedictus á tres,

que pone PMlipus secundus y en la siguiente Pliili'pe

Rogier^ lo cual nos hace creer si en esta composi-

ción habrá algo de original del gran Monarca espa-

ñol^ y nuestra creencia no es infandada, si se atiende

á que Rogier fué nombrado maestro de la Real Ca-

pilla en 1589 por muerte de Flecha
, y siendo en

vida de éste Yicemaestro de la propia Real Ca-

pilla.

(N. ) Paredes, D. Feliciano: joven autor de la música

que se cantaba diariamente en las funciones del mes
de María, en Alella, Cataluña, en Mayo de 1863: dis-

cípulo del Sr. Pardas.

(N. *) Pareja, D. Francisco Javier: primer violin del

teatro de los Caños del Peral, en el cual tocó un
concierto de dicho instrumento el dia 18 de Marzo

de 1793. El dia 21 de Febrero de 1788 habia tocado

otro en el mismo teatro. En la primera sección de

esta misma obra hay otro Pareja
, y también con el

nombre de Francisco Javier, que fué sobresaliente

violoncelo de la R. G. y Cámara de S. M., el cual

falleció el dia 6 de Diciembre de 1831 (véase este
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dia), que probablemente éste sería hijo ó sobrino

carnal del violinista.

(N. *) Parejas, D...: el dia 24 de Julio de 1801 publicó

en Madrid, de su composición, una pieza para gui-

tarra, que intituló: Marcha ó rondó de JBona¡mrte.

(N. ) Parera y Romero, D. José: el 10 de Enero de 1861

cantó la ópera Linda^ del maestro Donizetti, en el

real Instituto musical barcelonés, desempeñando la

parte de caricato.

(N.) Parera, D. Juan: maestro del coro deHostafrans,

"

Cataluña en 1864.

(N.) Pariera, doña Adelaida: se estrenó en los Campos
Elíseos de Barcelona, en Agosto de 1864, con la ópe-

ra del maestro Donizetti Elixir de amor , cantando

la parte principal de tiple.

Pasaron y Lastra, señorita doña Dolores: pianista y
cantante A., que residía en Madrid en 1859,

(N.) Pascual, D. Jaime: director de la sociedad coral

de Olesa de Montserrat en 1877.

(N.) Pascual, D. Rafael: en el verano de 1880 se ha-

llaba de maestro dÍTector de la orquesta Primitiva^

que celebraba notables conciertos en Alcoy en los

jardines del Circulo Industrial.

(N.) Pastor, D. Severiano: á fines de 1865 obtuvo por

oposición la plaza de organista de la catedral de Co-

ria, vacante por promoción de D. Pedro Rodríguez

Cortés.

Pastor, D. Rafael: cantó en el Liceo de Madrid como
A. por los años de 1843.

(N.) Pastor y Ramos, doña Lucía: nació en Burgos.

En Octubre de 1878 fué matriculada como alumna
en la Escuela nacional de música en la clase de sol-

feo, y en los concursos públicos de dicha enseñanza

efectuados en el mismo establecimiento en Junio de

1880 obtuvo el primer premio, siendo discípula del

Sr. Reventos.
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(N.) Pastrana, D. Manuel: en Agosto de 1879 dio un
concierto de piano en el teatro de Alicante, acompa-

ñado de la orquesta y de otros profesores y aficiona-

dos notables, y entre ellos, cantó por vez primera en

público nuestra discípula señorita doña Emilia Espí,

siendo para ésta y el Sr. Pastrana los aplausos muy
repetidos y prolongados, de los cuales fueron asi-

mismo gran parte para todos los demás que contri-

buían al brillante éxito de la función.

(N.) Patanás, D. Celestino: joven pianista, que dio en

su pueblo natal, Tarrasa, el dia 27 de Setiembre-

de 1864, un concierto, en unión del guitarrista señor

Arcas ( véase este apellido ). El Sr. Patanás ha-

bla dado anteriormente algún concierto en Buenos
Aires.

Patino, D. Carlos : maestro de capilla de la Encarna-

ción de Madrid en la segunda mitad del siglo xvii,

y murió á fines del mismo siglo. Escribió mucho, y
fué muy estimado en su tiempo. Tuvo gran genio,

pero vivió en una época de decadencia y de mal gus-

to. Debe verse alguna música suya antes de juzgar-

le, por lo poco que se sabe de su vida artística.

(*) Paulos y Justiz, señoritas doña Amalia y doña

Adelaida: pianista y cantante A., que residían en

Madrid en 1859.

(N. *) Paz, D. Manuel: canónigo premonstratense. El

dia 20 de Octubre de 1767 publicó en Madrid un li-

bro que intituló: Médula de canto llano y órgano.

( N. *) Pazo , D. Alejandro : director de música en los

teatros de Castilla la Nueva en 1793.

(N.) Pedrell, D. Felipe: maestro compositor, autor

de varias óperas italianas y de Los poemas del pia-

nista^i pequeña enciclopedia crítica, analítica, anec-

dótica y biográfica de las obras del Piano de los

grandes maestros^ acompañada del catálogo cronoló-

gico de sus obras. Libro que se publicó en Barcelona
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en 1873. A fines de 1878 estaba terminando su cuarta

ópera, titulada Cleopatra^ en cuatro actos.

(*) Pedro de Moore, señora doña Joaquina de , mar-
quesa de San José, baronesa de Misena : cantante A.,

que residia en Madrid por los años de 1850.

(N.) Pedrosa, D. Joaquin : maestro distinguido de ca-

pilla á principios de este siglo, y del cual deben ha-

llarse algunas obras suyas en el archivo de la cate-

dral de Santander. Pedrosa fué discípulo del célebre

D. Pedro Aranaz.

(N.) Peinado, doña Elena: el dia 30 de Julio de 1839

tocó unas variaciones de piano con acompañamiento

de orquesta, compuestas por Albéniz ( 12 Abril), en la

gran función que el Conservatorio dio á S. M. la au-

gusta Eeina Gobernadora.

(*) Pelegrin, D. Baltasar: natural de Gerona, y orga-

nista en la expresada ciudad , desde donde pasó á

Buenos-Aires hacia 1858.

(N.) Peleón, D. Antonio : fundador de la Cátedra mu-
sical establecida en Betanzos (Galicia) en el si-

glo xii. Véase El Eco Musical^ núm. 10, Coruña,

domingo 8 de Abril de 1877.

(N.) Pena ó Penna, P. Fr. Lorenzo: autor de un libro

en italiano titulado Del primer albor musical, en 4.°

prolongado, y consta de 252 páginas.

(N. *) Peña, D. Juan: notable profesor de música en

Barcelona, que en 1793 fué nombrado sargento del

batallón de voluntarios creado por el Excmo. Ayun-
tamiento de dicha capital.

(N.) Peña, presbítero, D. Domingo : en 1868 estaba de

maestro de capilla de la catedral de Lugo.

Peñalosa , D. Francisco : nació hacia 1470; fué maes-

tro de Capilla del Eey Católico D. Fernando, y falle-

ció en 1535. Buen compositor
,
pero con las formas

exageradamente escolásticas de la época en que flo-

reció.
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Peñalosa, D. Cristóbal : notable maestro del siglo xvi,

y que lo fué de la catedral de Toledo.

Peñalosa, D. Ricardo : cantante A.
,
que tomaba parte

en varios conciertos que se efectuaban en Madrid

hacia 1858.

Peralta y Escudero , D. Bernardo : en 18 de Abril

de 1609, y previa oposición , fué nombrado maestro

de capilla de la catedral de Burgos , habiendo sido

su antecesor en dicho magisterio D, Diego Bruceña,

y su sucesor D. Alonso Tejada. Peralta pasó delma-

. gisterio de Burgos á ocupar igual plaza en la Seo de

Zaragoza el dia 9 de Diciembre de 1611 , habiendo

sido su antecesor en la Seo D. Francisco de Silos, y
su sucesor D. Sebastian Romeo.

(N.) Peralta, D. Pedro : arpista de la R. C. en Abril

de 1724.

(N.) Perarnau y Mauri, D. Ángel : director de orques-

ta en Tarrasa en 1863.

(N.) Perazas, D. Juan y D. Nicolás : célebres tocado-

res de clavicordio , arpa , archi-laud , violón
,
gui-

tarra y bandurria, aficionados distinguidos y con-

temporáneos del gran Lope de Vega.

(N. *) Perdigón, D. Inocente : organista de la iglesia

colegiata de la Goruña en Setiembre de 1863
,
plaza

que obtuvo por oposición.

(N. *) Perera , D... : con motivo del feliz arribo á Bar-

celona del Excmo. Sr. Ameth Vasif Effendi, histo-

riógrafo en la Sublime Puerta, director general del

Asia turca y de las rentas públicas
, y ministro ex-

traordinario cerca de S. M. Católica, el maestro y
músicos de la Real Capilla del Palau (1) de aquella

(i) Los Excnios. señores duques de Alba, como sucesores de
la familia ilustre de Requesens

,
poseen en Barcelona un anti-

quísimo palacio (llamado vulgarmente el Palaii ó Palao), que
fué del menor de los condes de Barcelona, cedido después á los

Templarios
, y por extinción de éstos vuelto á la Corona. Don

Alonso V de Aragón lo concedió á su privado y favorito Galce-
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ciudad obsequiaron á S. E. con un recitado y can-

ción anacreóntica el 26 de Agosto de 1787
,
puesta

en música , cantada en italiano, é impresa allí mismo
con la traducción castellana, y cuyas letras se hallan

en el Diario curioso, erudito^ económico y comercial

que se publicó en Madrid el domingo 9 de Setiembre

de 1787, página 286 y siguientes, así como el fausto

del embajador, con su numerosa comitiva, y lo que

les suministraba el ayuntamiento de Barcelona para

la comida. Entre los festejos que le hicieron, y que

fueron muchísimos, se hallan los siguientes : «En la

tarde del jueves 9 de Agosto de 1787 se le obsequió

con una orquesta, compuesta de 40 músicos del regi-

miento de Suizos...—En el sábado 11 por la tarde se

repitió otra igual función de música, que ejecutaron

únicamente los ciegos, hallándose entre ellos el

célebre Perera^ conocido bastantemente por su ha-

bilidad
; y habiendo tocado primero el violin á solo,

cantó después á la guitarra varias tiranas y segui-

dillas, y por último el Fandango ; de que quedó S. E.

tan gustoso
,
que, sin embargo de haber repetido

igual festejo otros músicos de profesión y particu-

lares en la tarde del 14 (13 debe decir), pidió que

volviesen á tocar el Fandango
; y por su parte hizo

que uno de sus músicos cantase un aria en árabe.

Estos divertimientos de música cada dosdias, hasta

el jueves 23 de Agosto...—En el dia 26 de este mes

se le obsequió por el maestro y real capilla del Pa-

lau con una orquesta hermosamente dispuesta en

rán de Requesens, con todos los honores, prerogativas y exencio-
nes de Real Casa y Capilla. La función que se dio al embajador
turco tuvo lugar en el soberbio y magnífico salón que fué de la

capitular para las asambleas de la mencionada orden del Tem-
ple. Este antiquísimo é histórico palacio ya no existe

,
pues se

han fabricado casas y abierto calles; sólo se conserva su iglesia,

que , aunque de una sola nave , es muy espaciosa. Han gozado
siempre de gran fama los maestros de capilla y organistas de esta

real iglesia.
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el gran salón de aquel palacio , donde faé lucido y
numeroso el concurso , cantándose la letra puesta

en música arriba expresada.»

(N. ) Perera., D. Ricardo : en Abril de 1879 estaba de

pianista en el café Cuyas de Barcelona.

Pérez, D. Pedro: célebre compositor
,
que floreció á

mediados del siglo xvi.

Pérez de Velasco , D. Sebastian : fué maestro de las

Descalzas Reales de Madrid por los años de 1640.

(N. *) Pérez Gaya , D. Francisco : en la Encarnación

de Madrid hay alguna composición de este maestro

de mediados del siglo pasado.

Pérez Roldan, D. Juan: maestro de capilla de la En-
carnación de Madrid á principios del siglo pasado.

En 1868 habia en el archivo de la catedral de

Segovia un libro con misas de Réquiem de este

maestro.

(N. ) Pérez, D. Ignacio: organista de la R. G. en Abril

de 1724.

(N.) Pérez Ricarte, D. José : en Mayo de 1756 estaba

de tenor de la R. C, con 14,000 reales anuales de

sueldo.

(*) Pérez Caballero, D. Policarpo : tiple de la R. C,
de cuya plaza tomó posesión el dia 3 de Diciembre

de 1774. Nació en la villa deMazuecos, Alcarria,

arzobispado de Toledo. Falleció en 1814.

(N. *) Pérez, doña Francisca : actriz cantante de los

teatros de Madrid á fines de 1786

.

(N. *) Pérez, presbítero, D. Bernardo: en Marzo

de 1786 fué nombrado por S. M . tenor de la capilla

de la Encarnación de Madrid.

(N. *) Pérez, doña Rosa: cantante y actriz del teatro

de la villa de la real Isla de León en 1790.

(N. *) Pérez, D. Antonio: director de música de los

teatros de Andalucía Baja en 1792.

(*) Pérez Ponce, D. José: tenor de la Real Capilla,
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natural de Madrid. Siendo músico de la catedral de

Toledo juró plaza supernumeraria , con opción á la

primera vacante de la R. C, á 5 de Noviembre

de 1799
, y en 18 de Enero de 1800 comenzó á servir

la que resultó vacante por la muerte de su padre

D. Vicente Pérez, (Véase el dia 2 de Enero, 1. 1.)

(N. *) Pérez Gutiérrez, presbítero, D. Bernardo : ra-

cionero y maestro de capilla de la catedral de Osma.

El dia 22 de Diciembre de 1801 publicó en Madrid

Instituciones elementales de música^ ó cartilla para

el uso de los niños y alivio de los maestros, reparti-

das en lecciones, ilustradas con notas y algunos

avisos : obra de mucho aprecio y de la mayor utili-

dad al público facultativo, por el potente beneficio

que recibe con ella, pues compendia bajo un punto

de vista las reglas y teoría más exacta y precisa que

los jóvenes profesores deben mandar á la memoria
para entrar con todo conocimiento al uso de la prác-

tica : así lo tienen conocido y confesado los sabios en

este arte, quienes han deseado un documento de esta

naturaleza, del que hasta ahora es constante se ha

carecido, con conocido atraso de los principiantes é

ímprobo trabajo de los maestros.—Librería de Qui-

roga.

(N. *) Pérez, D. José: el dia 24 de Octubre de 1815

cantó por primera vez en el teatro de la Cruz de Ma-
drid un aria de tenor.

Pérez, D. Sixto: profesor de piano y autor de varias

piezas para dicho instrumento : hacia 1824 estaba en

Londres.

(N. *) Pérez, D. Ambrosio : á ñnes de 1824 ó princi-

pios del año siguiente fué nombrado organista pri-

mero de la catedral de Zamora, por haber pasado el

que ocupaba esta plaza, D. Ciríaco 01ave,álade
igual clase en Burgos. El Sr. Pérez fué organista que

gozó de mucha reputación.
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(N. *) Pérez, D. Gabriel : el dia 6 de Mayo de 1817 hizo

oposición á la plaza supernumeraria de contrabajo de

la Real Capilla, sin sueldo, pero la obtuvo el señor

Herrero (22 de Junio ).

(N.) Pérez, D. Benito: maestro director de la compa-

ñía de canto que habia en Cádiz en 1819, y cuya or-

questa se componía de diez violines, dos violas, dos

violoncelos, dos contrabajos, un fagot, dos clarine-

tes, una flauta, un oboe y dos trompas.

Pérez, D. Rafael : discípulo de violin del Conservato-

rio, y hoy dia. Setiembre de 1878, profesor de dicho

instrumento en el citado establecimiento; concertista

del teatro Real de Madrid , individuo de la Socie-

dad de cuartetos y de conciertos , autor de varias

obras, etc., etc.

Pérez y Alvarez, D. José: natural del Puerto de Santa

María, provincia de Cádiz. En la Gaceta Musical^ que

veia la luz pública en Madrid en 1855
,
publicó este

profesor una serie de artículos sobre las Proporcio-

nes armónicas^ y La Lira nos da á conocer dos com-

posiciones del mismo autor.

Pérez, presbítero, D. Agapito: beneficiado antiguo y
racionero; en 1868 estaba de organista en la cate-

dral de Toledo.

(N. *) Pérez, D. Vicente: organista de la catedral de

Valladolid en Setiembre de 1864, plaza que obtuvo

por oposición, habiendo antes desempeñado igual

destino en la catedral de Oviedo.

(N.) Pérez, D. Rafael : era reputado en Suecia como uno
de los más celebrados compositores. Falleció en Stoc-

kolmo á últimos de Abril de 1867.

(N. *) Pérez Donaire, D. José: ecónomo de la parro-

quia de Santa María de Coria ; obtuvo en Junio de

1868, y á propuesta del Rdo. Obispo del expresado

Coria, la plaza de organista de esta catedral, por

renuncia de D. Severiano Pastor Zavala.



2.^ SECC—CATÁLOGO.—P- ?I53

(N.) Peeez, D. Manuel: músico mayor del regimiento

de Saboya en Noviembre de 1866.

(N. ) Pérez, D. Juan : organista de la parroquia de San-
tiago, en la ciudad de Almería, en Febrero de 1867.

(N.) Pérez de la Torre, D. José.

(N.) Pérez, D. Manuel: en Abril de 1878 fué escritu-

rado como director de orquesta de la compañía de

ópera que debia actuar en el teatro de la Comedia de

Madrid, y en 1879 sustituyó, por estar enfermo, á

D. Eafael Pérez, como segundo yiolin de la célebre

Sociedad de cuartetos de la expresada capital. En
este mismo año también, y en el siguiente, se hallaba

como uno de los m'aestros directores de la orquesta

del teatro Eeal de Madrid.

(N.) Pérez, D. Julio: violinista, que tomaba parte en.

las veladas musicales que se daban en Barcelona por

El A teneo Lihre , en Noviembre y Diciembre de 1878,

en las cuales también ejecutaban algunas piezas de

piano y armonium los Sres. Mayol y Lupresti, y
otros notables artistas y aficionados.

(N. ) Pérez Cabrero , D. Francisco: estaba de director

de los conciertos sacros que se efectuaron en Saba-

dell, Cataluña, en Marzo de 1879, y en los cuales

tomaban parte cantantes é instrumentistas muy dis-

tinguidos.

(N. ) Pérez del Camino, D. Ricardo: en el certamen

musical que tuvo lugar en Agosto de 1880 en Ponte-

vedra, obtuvo el segundo premio, que fué una rosa

de oro y plata
^
por su composición Himno á Ponte-

vedra^ para voces y órgano.

(N.) Pérez Velasco, D. Sebastian.

(N.) Pérez, D. Agustín: director de la Academia de

música , ó sea ¡Sociedad d6 conciertos , establecida en

Zaragoza á fines de 1878, y pianista-compositor. El

Sr. Gil tomaba parte como ñautista en dichos con-

ciertos.
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Periañez, D. Pedro: fué nombrado maestro de capilla

y canónigo de Santiago de Galicia en 1583, habiendo

sido su antecesor en dicho magisterio D. N. Villar de

Heceso, y su sucesor el licenciado D. Antonio Car-

rera. Varias de las obras de Periañez se encuentran

en el monasterio del Escorial, y La Lira ha publi-

cado el motete Maña Virgo ^ á cinco voces.

(N.) Perillán, D. Manuel : profesor de piano. El dia 15

de Noviembre de 1871 presentó al rey Amadeo una

marcha triunfal. S. M. le dirigió las más lisonjeras

frases
, y dio orden al general Gándara para que todas

las bandas de música de los regimientos adoptasen

y tocaran la referida marcha.—En Febrero de 1878

publicó en Madrid, de su composición, dos melodías,

tituladas Triste suspiro y Lamentos del polre^ dedi-

cadas á S. M. la Reina.

(N.) Perlines (1), D. Dionisio: primer cornetín de la

orquesta Union artística en Abril de 1879.

(N.) Pers, señorita doña...: en el concurso Pujol, efec-

tuado en Barcelona el dia 24 de Marzo de 1878 para

optar á los premios de piano ofrecidos por su pro-

fesor el Sr. Pujol, obtuvo el primero la señorita Pers.

(N.) Pí, D. Baldomero: director de la sociedad coral

La Juventud Tarrasense
, y autor de varios coros.

Esta Sociedad obtuvo el quinto premio en la festival

de Barcelona de Junio de 1864.

(N. *) PiARLosi, D. Felipe: cantor supernumerario de

la santa iglesia de Sevilla. En Setiembre de 1789

obtuvo de S. M. una media ración afecta á voz de

sochantre de la catedral de Málaga.

(N.) Pibernau, D. Miguel: director del coro de Palafur-

gell, provincia de Gerona, á principios de 1864.

PicAÑoL, D. José: maestro de las Descalzas Reales de

(i) Perlinas dice La Correspondencia de España del 21 de
Abril de 1879.
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Madrid á mediados del siglo pasado, habiéndolo sido

antes de la catedral de Barcelona: profesor de mu-
cha reputación, como se ve por sus composiciones

de gran mérito.

(N. *) PicoY, D. Jerónimo: notable profesor de música

en Barcelona, que en 1793 fué nombrado sargento

del batallón de voluntarios creado por el Excelen-

tísimo Ayuntamiento de dicha capital.

PiERi de Villar, doña Josefa: profesora de canto y dis-

cípula que fué del Conservatorio.

(N.) Pinar, doña...: tiple de zarzuela; falleció en Pal-

ma de Mallorca en los primeros dias de Enero

de 1876.

(N. *) Pineda, doña Josefa: sobresaliente de música

en los teatros de Andalucía en 1792.

PiNHEiRo ó Piñeiro, P. Fr. Juan: nació en Tomar, Ex-
tremadura, y fué uno de los mejores músicos de su

época, habiendo formado muy buenos discípulos.

Dejó de existir en la primera mitad del siglo xvii.

Se encontraban en 1720, en la Biblioteca Beal de Lis-

boa, las obras siguientes, en manuscrito: l,% Ave Re-

gina mlorum^ á doce voces (núm. 809); 2.% Afflictio

una^ á seis voces (núm. 810).

(N.) Pindó, D. ¥.:\El Coliseo Barcelonés del 28 de Se-

tiembre de 1879, pág. 155, da un análisis de una
sinfonía para orquesta titulada Carmen, que acababa

de componer el Sr. Pindó
,
por el cual se viene en

conocimiento que dicha obra honra á su autor.

(N.) Piñal, D...: en el concurso-Pujol, efectuado en

Barcelona el dia 24 de Marzo de 1878, para optar á

los premios de piano ofrecidos por su profesor el

Sr. Pujol, obtuvo el primero el Sr. Piñal.

(N. *) PiQUER, D...

Pisador, D. Diego: músico del siglo xvi, que nació en

Salamanca. Ha publicado un tratado sobre el arte de

tocar la vihuela, con el título de Música de vihuela,
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cWiarisfÁCíB artis docuw£nta. Salamanca, 1552, en

folio. Dicha obra «se halla en la Biblioteca del Es-

corial.

(*) Pla, P. Fr. Nicolás: natural de Blanes
, Cataluña.

Fué escolan de Montserrat, en donde tomó el hábito

de monje en 1517, habiendo sido un distinguido

músico. Falleció en 1559 en opinión de santidad,

pues consta por tradición que Dios le reveló su

muerte muchos dias antes que ocurriera
, y que el

P. Plá la anunció á los demás monjes.

(N. *) Plá, D. Manuel: en Octubre de 1757 puso en

música, en Madrid, el nuevo drama cómico-armó-

nico intitulado : Quien complace á la Deii.ad , acier-

ta á sacrificar ^ letra de D. Ramón de la Cruz , Cano

y Olmedilla.

(N.) Plá, D. Buenaventura: pianista concertista, di-

rector del coro de Tarragona, y socio de mérito del

casino de dicha ciudad, JEl Empíreo, en Febrero

de 1863.

(N.) Pla, D...: en Abril de 1878 estaba de director de

la sociedad coral el Centro grádense^ Barcelona.

(N.*) Plads, Señores: en una' correspondencia de

París, inserta en la Gaceta de Madrid del 14 de No-
viembre de 1752, leímos lo siguiente : ^^El día 23

(Octubre de 1752) hubo concierto en. el cuarto de la

Reina, donde la Damoiselle Vestris cantó diferentes

arias italianas, admirando su bella voz y el espe-

cial gusto de su estilo. Los Sres. Plads ^ españoles,

nuevamente recibidos en la música de la capilla y
cámara del Rey , tocaron solos y á dúo diferentes

cantadas y conciertos de oboes
, y el mayor ejecutó

muchas piezas de música en el Psalterio. Este con-

cierto causó un gran gusto á la Reina
, y fué gene-

ralmente aplaudido.» Por todo lo cual no cabe duda
que los Sres. Plads , apellido que creemos y nos

parece catalán , eran unas notaUlidades de primer
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órden^ puesto que estaban de profesores en la Capilla

y Cámara del rey de Francia.

(N.) Planas, D. Domingo: eo Abril de 1879 estaba de

director de la sociedad coral de Solsona (Cataluña),

y cuya dirección también desempeñaba, por ausen-

cias ó enfermedades del Sr. Planas, el joven profesor

de música D. José Toldrá.

Plañiol, doña Antonia : discípula interna del Conser-

vatorio desde 1831 al 1835, y después cantante de

teatro.

Plasencia , D. Juan Bautista : nació en el pueblo de

Benaguacil, provincia de Valencia, en 1816: estudió

solfeo y composición con D. José Morata, y el órgano

con D. Pascual Pérez. Plasencia escribió varias obras

religiosas y profanas , entre ellas el gran himno de

San Mauro, mártir, que se canta en el real colegio

del Patriarca de Valencia , obra que le honra sobre-

manera , así como un Miserere muy elogiado por la

prensa. Fué organista y director de capilla por mu-
chos años del referido colegio del Beato Patriarca

Juan de Eivera. Falleció en dicha ciudad en 1855.

Podio, presbítero, D. Guillermo de: vivia en Valencia

hacia fines del siglo xv. Se tiene de él un tratado

de música
,
que parece ser el libro más antiguo de

este arte impreso en España. Se conservan muy
raros ejemplares. Esta obra lleva por título : Gui-

llelmo de Podio^ preshytero , commentariorum musi-

ces ad reverendissimwn Alplionsum de Aragonia

Episcopum incipit prologus. En la última hoja se

lee : Impressum in indita urde Valentina^ impensis

magniflci domini Jacohi de Villa
,
per ingeniosos et

artis impressorie expertos Petrum Hagemdach et

Leonctrdum Hutum^ alemanas.—Auno 1495, die un-

décima., mensis Aprilis., in 4.°

(N.) Polo Moreno, presbítero, D. José: organista de la

R. G. en Setiembre de 1757.

TOMO IV^. -17
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(N.) PoMER, D. Lorenzo: trovador mallorquín^ que

falleció á mediados del siglo xvi , autor de glosas é

improvisaciones bellísimas
,
que merecieran un im-

portante lugar en la historia de los músicos mencio-

nados y en la historia crítica de los trovadores.

—

Valera Silvari. (Copiado de La Espaoia Musical del

19 de Febrero de 1876
,
que se publicaba en Barce-

lona.)

(N. *) PoNCE, D...: cantante de los más afamados que

habia en Madrid en 1621 , contemporáneo de Lope de

Vega, cuyos versos cantaba con grande aplauso el

mismo Ponce.

PoNCE de León, D. N...: pianista y compositor, resi-

dente en el Havre en 1850. Publicó en París la gran

marcha titulada Ibérica.

PoNCE DE León, D...: cantó en los teatros de Madrid

hacia 1856.

PoNCiANO, D. Agustín: profesor establecido en Madrid,

que á principios del siglo pasado hizo cantar su ópera

española titulada La Lira de Afolo.

(^) PoNS, P, Fr. Jaime: estudió música en Montserrat,

en donde tomó el hábito. Fué muy buen músico,

y ocupó los primeros puestos en su religión , tal

como predicador, prior mayor de San Félix y de

Artesa, confesor de reja, mayordomo mayor de

Montserrat
, y abad de San Benito de Bages. Falleció

en 1619.

PoNs, presbítero, D. José: nació en Gerona en 1768, y
falleció en Agosto de 1818, siendo maestro de la

catedral de Valencia. Escribió música sagrada y pro-

fana de gran mérito , elogiada por inteligentes y pro-

fanos, y tuvo grande afición á las composiciones

originales , lo cual demostró en la Batalla entre Mi-

guel y Luzbel
.^ y en varias obras , en las que imitaba

el trueno, la lluvia, el rayo, el canto de las aves, la

calma de la soledad, el aullido de las fieras , etc., etc.
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(N. *) PoNs, D. Justo : maestro de capilla de la cate-

dral de Segovia en 1782. De este maestro se ejecuta

hoy día algua himno sin instrumental, pues las

obras á toda orquesta están completamente arrinco-

nadas, ó por no haber suficiente número de voces

é instrumentos , ó por no ser las composiciones al

gusto moderno.

PoNS, D. Feliciano: bajo profundo
,
que ha cantado por

los años de 1850 en los teatros de Italia en la cate-

goría de absoluto.

(N. ) PoNs, D. Martin : director y maestro de la socie-

dad coral de Arenys de Mar , Cataluña , en 1863.

(N.) PoNS, D. Juan Bautista: en Marzo de 1879 for-

maba parte como barítono de la compañía de zar-

zuela que actuaba en el teatro del Recreo de Lisboa.

(N.) PoNSA y Juandó, D. E. : en Noviembre de 1876

publicó en Barcelona ; Ejercicios para conseguir una

perfecta entonación en el solfeo , de cuya obra hace

un análisis y elogio La España Musical de la expre-

sada ciudad , en su número del dia 18 de Noviembre

del citado año de 1876.

(N.) Pont, D. Juan: maestro de capilla de Igualada;

compuso el Miserere para la procesión del Jueves

Santo de 1863, con acompañamiento de bajos de me-
tal, cornetines y coro. El dia 26 de Enero del citado

año de 1863 cantó la sociedad coral de Apolo de la

referida villa un himno, también de su composición,

y el dia 24 de Junio de 1865 se oyó á toda orquesta

en Vails, Cataluña, una Misa de Gloria, dirigida

por D. Joaquín Fargas.

(N.) Pont, presbítero, D. Jaime: en 1868 estaba de

organista en la catedral de ürgel.

(N.)PoNT, D. Magin: beneficiado y sochantre de la

catedral de Urgel en 1880.

PoNTAC, presbítero, D. Diego: en 7 de Setiembre de 1649

fué nombrado maestro de capilla de la Seo de Zara-
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goza
, y, según algún escritor , antes habia desempe-

ñado los magisterios de la catedral de Granada y de

la de Santiago de Galicia , habiéndolo sido última-

mente de la de Valencia. En la R. G. hay un libro de

facistol, á cuatro voces, obra excelente de este insigne

maestro, y en el Escorial se conserva también alguna

música suya.

(*) Portería, D. Francisco: en 5 de Abril de 1709 fué

nombrado maestro de capilla de la Seo de Zaragoza,

habiéndolo sido antes de Huesca. El dia 26 de Mayo
de 1723 aprobó , siendo Portería maestro de cafilla

de la santa iglesia meiro'politana de Zaragoza en su

santo templo del Salvador ^ la Escuela música del

P. Nassarre. El antecesor de Portería en el magis-

terio de la Seo lo fué D. José Caseda, y el sucesor

D. José Lanuza.

Portugalete, Excma. Sra. Marquesa de: pianista y
arpista que tomaba parte en los principales con-

ciertos que se daban en la alta sociedad de Madrid

por los años de 1860.

(N.) Posada , D. Salvador, concertista de clarinete en

el teatro del Odeon de Barcelona en Diciembre

de 1860.

(N. ) Posada y Torre, señoritas doña Ana y doña Lui-

sa : la primera nació en San Juan de los Remedios,

y la segunda en Ságua la Grande (isla de Cuba).

Uno de sus primeros maestros lo fué D. Manuel

Lahoz
, y después tuvieron de piano al Sr. Mendi-

zábal, y de canto el autor de esta obra, habiendo

aprovechado tanto en sus estudios, que hoy dia

(Setiembre de 1880} son unas de las más distingui-

das aficionadas que cuenta la capital de España, así'

en el piano como en el canto, pues que además la

señorita Ana ha escrito algunas piececitas para can-

to y para piano solo , de no escaso mérito.

fN.) Pou,D...: concertista de guitarra, que en Setiem-
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bre de 1878 se dio á conocer en alguna sesión filar -

mónica que tuvo lugar en Gerona, Cataluña.

(N.) Pozzi, Sr. D. Camilo: entusiasta pianista A., al

propio tiempo que muy inteligente y distinguido

.

Hoy dia (Enero de 1881) sigue desempeñando el di-

fícil y comprometido cargo de secretario de la ex-

celentísima Diputación provincial de Madrid.

(N. *) Prada, D. Manuel: maestro de capilla de la ca-

tedral de Segovia desde 1752 al 1756. Hay algunas

obras suyas en dicha catedral
;
pero hoy dia no se

ejecutan. Su sucesor en este magisterio lo fué don

Juan Montón y Mallen.

(N. *) Prado , doña Antonia: cantante de fama y ac-

triz de los teatros de Madrid en 1791 y en 1792
, y

después desde Marzo de 1799 hasta Carnaval de 1800.

(N.) Prat, D. Paladio: director de orquesta enOloten

1863.

(N.) Prat, D. José: hijo del anterior. Concertista dé

violin en 1864.

(N.) Prats, D. Buenaventura: á mediados del si-

glo XVIII escribió sobre la música antigua y el ritmo.

(N.) Prats, D. Juan: tenor de zarzuela en varios tea-

tros de España en 1861, y durante algunos años más.

(N.) Prats, D. Ensebio: maestro del coro del Plá de

P(2Wffí?(?5, Cataluña, en 1863.

{N. *) Preciado, D. Manuel: organista de la catedral

de Zaragoza en 1800.

(N.) Preciado, D. José: en 1853 publicó un tratado de

canto llano.

(N.) Preciado, presbítero, D. Pedro: dignidad de

maestrescuela de la santa iglesia catedral de Me-
norca á fines de 1861

, y contralto que fué anterior-

mente de la capilla de música de Santa María del

Mar de Barcelona.

(N. ) Preciados y Manescau , doña Cecilia: en 1867

puso en música una zarzuela titulada El Conde de
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Viento Negro^ letra de su señor padre, el profesor de

música D. José Preciados.

(N. *) Preda, D. Luis: profesor de música, que habia

hecho estudio particular en el conocimiento y ma-
nejo del instrumento el mandolín, habiendo tenido

el honor de tocarlo delante de S. M. y AA. en Julio

de 1815.

(N.) Premio Eeal, Sr. Conde de: en el periódico

V Opinión Publique de Montreal (Canadá) encontra-

mos los siguientes párrafos, que por referirse á un
distinguido compatriota nuestro nos apresuramos á

traducir. Dicen así: «Dentro de breves dias debe pu-

blicarse en un elegante volumen la colección de diez

y seis melodías, escritas por el conde de Premio

Real, cónsul de España en Quebec. El editor, M. La-

Vigne, no ha perdonado nada para hacer de esta

obra musical una verdadera alhaja, que le costará

la suma de 600 piastras ; cuenta para ello é induda-

blemente obtendrá el favor del público, que ha de

popularizar dentro de algún tiempo en todos los sa-

lones las melodías del conde de Premio Real, etc.»

(Copiado de la Crónica de la Música^ Madrid 15 de

Mayo de 1879, que inserta algunos párrafos en elo-

gio de esa obra, traducidos del prefacio que hace de

las m elodías el editor M. Lavigne.)

(N. ) Prendekgast, doña Elena Mantilla de: pianista

aficionada, muy celebrada y aplaudida en las prin-

cipales reuniones filarmónicas de Madrid por los

años de 1860.

(N. *) Presas, D. Tomás: director de música del tea-

tro de Barcelona en 1793.

Prida, señorita doña Concepción: pianista A., que to-

maba parte en los grandiosos y tan celebrados con-

ciertos de Madrid por los años 1843.

(N.) Priedo, doña Julia: viuda del tenor Capponi, y
que con tanto aplauso cantó en el teatro Italiano de
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París por los años de 1854, en cuya capital falle-

ció á la edad de cincuenta y dos años , en Enero de

1872; su hija, Enriqueta Priedo, cantaba en este úl-

timo año en el teatro de la Scala de Milán, según la

Re'cue et Gazetté MusicaU de París,

(N. ) Prieto, D. Juan : tan célebre entre nosotros como
cantante, cuanto lo fué como compositor; era natu-

ral de Santo Domingo de la Calzada, donde nació en

1765. Fué discípulo del Españoleto, y maestro de ca-

pilla de Pamplona; y, como su maestro. Prieto era

partidario de la música suelta ó libre, y no se conoce

composición alguna suya compuesta en el género de

imitación ó fuga. Murió en Pamplona hacia 1830,

dejando mucha música escrita, en la cual puede

verse que era artista de ideas muy originales y do-

tado de gran genio.

(N. *) Pkieto, P. Fr. Víctor: Jerónimo y organista en

el real monasterio de Salamanca. El dia 9 de Julio

de 1799 se anunció en Madrid la obra siguiente:

«Escuela y arte metódica para tocar con perfección

la guitarra de cinco y seis órdenes, con reglas fáci-

les y propias para ejecutar los pasos más difíciles por

una y otra mano con prontitud y limpieza
,
por don

Antonio Abrea (conocido por el Portugués : sin duda

sería de esta nación) , ilustrada y aumentada con

divertimientos históricos y la invención de la gui-

tarra, modo de escoger las cuerdas, encordar, tem-

plar, cortar y componer las uñas: fruto de las con-

tinuas observaciones , aplicación y estudio del Padre

Fr. Víctor Prieto, del orden de San Jerónimo, orga-

nista en su real monasterio de Salamanca.» Un tomo
en 4.°, con tres láminas, que contienen treinta y tres

ejemplos para música y cifra, y una escala general

de todos los puntos naturales, sostenidos y bemoles

de la guitarra de seis órdenes, que pueden servir de

primeros rudimentos.—Librería de Barco López.
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(N. *) Prieto de Torres, D. Francisco: el dia 24 de

Noviembre de 1790 publicó en el Diario de Madrid
un buen artículo sobre la música del templo y del

teatro, haciendo en él referencia del sabio maestro

de capilla de la catedral de Cuenca, D. Pedro Ara-

náz y Vides.

(N.) Prima., doña Francisca,

(N.) Primo, D...: músico de capilla y racionero de la

catedral de Toledo á fines del siglo xvi.

Priora , D, Francisco : maestro compositor del siglo xvi,

ó tal vez antes, elogiado por los italianos de su época.

(N.) Prosper, D. Enrique: en la primavera del 1870

estaba de primer fagot de la orquesta del teatro

Principal de Valencia. Fué discípulo del Conserva-

torio.

(N.) Prous, D...: barítono, que en Setiembre de 1878

cantó en el teatro de Novedades de Barcelona la ópera

Rigoletto, de Verdi, con éxito sumamente lison-

jero.

(N.) Puente, D. Pascual: maestro de capilla muy acre-

ditado, que floreció en la primera mitad del siglo xviii.

Puerto, D. Diego del : sacerdote beneficiado y cantolla-

nista en San Bartolomé de Salamanca en el siglo xvi.

Es conocido por un Arte del canto llano que publicó

en Salamanca, año 1504: un tomo en 4.°

Puesdena, D. Francisco: director de la Capilla Real de

Ñapóles á fines del siglo xvii. En 1692 se representó

en Venecia una ópera de su composición, con el título

de Gelidaura.

PuiDULLÉs , señorita doña Cristina : pianista y cantan-

te A., que residía en Madrid en 1858.

(N.) PuiG, D. Juan: á fines de 1869 estaba de oficleide

en el Liceo de Barcelona.

PuiG, Sr. D. Lázaro, marqués deGauna: ha cantado de

primer tenor en el teatro de S. M. la Reina doña Isa-

iDel II (Q. D. G.), y con el seudónimo de Flavio en
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los principales de España y del extranjero: hoy dia

(Octubre de 1880) continúa de profesor de cauto en

el Conservatorio, ó sea Escuela nacional.

(N.) Puia, D. José : concertista de fagot, que en Junio

de 1876 estaba en Valencia de director de orquesta

en uno de sus teatros.

{ N.) PuiG , D. Jaime : director de orquesta en Villanueva

y Geltrú á principios de 1864,

(N. *) Puia y Anguiano, presbítero, D. Julián: obtuvo

por oposición á principios de 1866 la plaza de tenor

de la catedral de León, vacante por promoción de.

D. José Estévez. En 1868 era electo maestro de ca-

pilla de la catedral de Oviedo.

PuiG y Torrens, D. Jaime: organista y maestro de ca-

pilla de la Geltrú, diócesis de Barcelona, en 1859.

(N.) PuiG y Ferrer, D. Andrés: compositor.—En la

Revista quincenal del 25 de Octubre de 1877, que se

publicaba en Barcelona, se lee lo siguiente en la pá-

gina 145: «En el certamen de la Academia Biblio-

gráfico-Mariana de Lérida ha obtenido el único accé-

sit concedido á trabajos musicales, el joven y distin-

guido compositor D. Andrés Puig.—Hemos tenido

ocasión de examinar con detención la obra que tan
' honorífica mención ha merecido del competente ju-

rado, y nos hemos convencido de la justicia con que

se le ha adjudicado y de las especiales cualidades

que el Sr. Puig posee para cultivar con éxito el difí-

cil género religioso.—Felicitamos al Sr. Puig por el

triunfo obtenido en Lérida, donde ha sabido sostener

el buen nombre y legítima fama de que gozan los

compositores barceloneses.»

(N. ) PuiGDENGOLAS , D. Domiugo : en Agosto de 1879

estaba de director de la Sociedad coral Terjpsicore^ de

San Boy de Llobregat (Cataluña).

(N.) PUIGNA.U, D. Narciso: flautista solista en 1864.

(N.) PuiGSECH, D. Arturo: conocido por Arturo ^Z^«n',
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catalán, barítono, que adebutó con éxito extrordina-

rio con la ópera Favorita en el teatro de Mirándola

(Italia) el dia 25 de Setiembre de 1872.

(N.) Pujadas, D. José: profesor de música y director

del coro Constancia-Azamutense ^\i 1863.

(N.) Pujadas, D. Juan: autor del coro La festa deis

mariners, cantada en la festival de Barcelona del

1864.

(N.) Pujol, D. Antonio : maestro de capilla muy dis-

tinguido, y sobresaliente compositor de la catedral

de Barcelona á fines del siglo xvii.

(N. *) Pujol, D. José: maestro de capilla de la catedral

de Barcelona, que escribió algunos oratorios sacros

que le valieron mucha fama y crédito. El dia 25 de

Octubre de 1738 firmó, como maestro de la expre-

sada catedral, la censura laudatoria que hizo de la

obra que escribió el P. Comes. (Véase con el título

de Frag7nentos músicos.)

(N. *) PuLPiLLO, doña María: dama de canto del teatro

de la Cruz de Madrid desde el domingo de Pascua

de Resurrección, 12 de Abril de 1787, hasta el lunes

de Carnaval de 1790, en cuya época estaba en dicha

compañía la célebre Tordesillas. (Véase este apelli-

do.) También hemos visto escrito Pulvillo una sola

vez.

(N.) PusALGAS, D. Ignacio: cantante de teatro con el

nombre de Alsina^ D. Angelo. En el Correo de Tea-

tros de Barcelona del dia 23 de Setiembre de 1874 se

lee lo siguiente: «Nuestro paisano, el conocido bajo

D. Ignacio Pusalgas, conocido en el mundo artístico

por Angelo Alsina , ha firmado contrata para el tea-

tro de Apolo de Roma , temporada de Carnaval de

1874 á 1875, ó sea desde el 26 de Diciembre próximo

al 15 de Abril del venidero año. Dicho teatro es de

gran importancia en Italia, y para probarlo, consig-

naremos de paso que el municipio de Roma lo sub-
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Yenciona con la no despreciable suma de 270,

liras, ó sean 56,000 napoleones...»

Son 192, sin contar los que figuran en la primera

SECCIÓN, ni tampoco los que solamente tienen el nom-
bre y apellido en esta letra.

Q.

{N. *) QuEROL, D. Mariano: actor cantante de los tea-

tros de Madrid en Noviembre de 1786.

QüESADA, Sr. D. Adolfo: pianista-compositor A. En
Diciembre de 1865 publicó en Madrid, de su compo-

sición, tres mazurkas para piano solo , dedicadas á

la princesa Volkonski, y en Mayo de 1866 una polo-

nesa para el mismo instrumento,—En La Corres-

fondencia de España del dia 3 de Abril de 1880 se

lee lo siguiente: «El editor de música Sr, Zozayaha

puesto á la venta en su acreditado establecimiento

el precioso Allegro de concierto ^ última composición

del Sr. D. Adolfo Quesada (conde de San Rafael de

Luyano) , tan conocido en el mundo musical. Dicha

composiciones tan notable por su originalidad, cor-

rección y buen gusto
,
que ha merecido del señor

director y profesores de la Escuela nacional de Mú-
sica el honor de ser adoptada como obra de concur-

so del presente año para los alumnos de las clases

de piano de la referida Escuela.»

(N.) Quesada , D, Joaquín: en Abril de 1878 estaba de

director de la sociedad coral Los Amigos de la Au-
rora^ en Gracia, Barcelona.

QuEVEDo, D. Bartolomé: distinguido compositor del

siglo XVI.

(N.) QuiLEz, D, Cayetano: en 1850 estaba de organis-

ta de la catedral de Málaga.

QuiLON, presbítero, D. Jerónimo: el dia 5 de Enero
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de 1798 tomó posesión del magisterio de la catedral

de Albarracin, y en 1802 marchó á Teruel. Su ante-

cesor en dicho magisterio fué el presbítero D. Fran-

cisco Gaya, y su sucesor D. Félix Texidor y Latorre,

presbítero.

(N.) Quiñones, doña María de: actriz cantante muy
notable en el reinado de Felipe IV , así como la Pa-

tata, Cosme, Godoy, etc.

(N. *) Quintana, doña Isabel : actriz cantante del tea-

tro de Cartagena en 1792.

(N. *) Quintana, D. José: en 1802 estaba de primer

maestro de música vocal en el real Seminario de

Vergara.

(N. ) Quintana, D. Miguel: en 1866 estaba de direc-

tor de la sociedad coral Juventud Grádense, en Ca-

taluña.

Son 10, sin contar los que únicamente se pone

nombre y apellido , ni los que figuran en la primera

sección.

(N.) Raban, D...: célebre maestro compositor del si-

glo XVII, de quien , según Viardot , se conservan en

el archivo de la catedral de Valencia algunas com-
posiciones, cantándose todavía (en 1850) un salmo á

la Virgen de los Dolores, otro para el Lavatorio^ y un
Rezo de las tres Horas para la función del Cor'pm.

(N.) RabasA, D. Miguel : organista primero de la Real

Capilla, que falleció en 1787, y cuya vacante ocupó

D. José Lidon por real decreto de 13 de Octubre del

expresado año.

Rabassa, D. Pedro: fué nombrado maestro de capilla

de la metropolitana de Valencia en 1713, y pasó á

ocupar igual destino en la de Sevilla en 1724. Com-
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puso un gran número de obras de todas clases, á cua-

tro, ocho y doce voces, y de ellas existen algunas en

Valencia, y la mayor parte en Sevilla. Compuso tam-

bién un gran tratado de contrapunto y composición,

que consta de 516 páginas en folio, con el título de

Guia 'para los q%e g^uieran aprender composición. En
ésta obra se lee que Rabassa era licenciado en Artes.

Gozó de gran reputación, no sólo como compositor

de genio , sino también principalmente como maes-
tro de gran instrucción. Falleció de edad muy avan-

zada, hacia 1760. (De La Lira, que publica de este

maestro una composición suya.)

( N, *) Eaboso, D. Mariano : actor cantante del teatro

de Málaga de 1793, habiéndolo sido antes en el de

Cádiz, y en donde volvió á actuar en 1799.

(N. *) Raboso, doña Mariana: hermana sin duda del

anterior; actriz cantante del teatro de Cádiz en 1790.

(N.) Eachelle, D. Fernando: pianista que en Mayo
de 1861 contaba trece años de edad , discípulo en-

tonces de D. Eusebio Font. El Sr. Eachelle es na-

tural de Barcelona.

{ N. ) Eada y Muñoz, señorita doña Isabel de la: can-

tante A., cuya voz demedio tiple es de excelente

calidad y de bastante cantidad, como igualmente

muy pastosa , sobre todo en las notas medias y ba-

jas. Su escuela de canto la creemos irreprochable,

reuniendo además grande expresión y sentimiento.

Estas notables circunstancias, unidas á un perso-

nal simpático y elegante, hacen que se oiga á esta

notable A. con sumo agrado y satisfacción. La seño-

rita Rada es asimismo una apreciable pianista. Hoy
dia (Enero de 1881) se halla en la primavera de su

juventud y también al principio del año segundo de

sus estudios de canto
; y por esto le quedan todavía

bastantes para lucir sus dotes de cantante, y pro-

gresar aún más en este arte tan encantador y subli-
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me, y en el que tanto se distingue ya. Esta filar-

mónica es natural de Madrid.

(N.)Raguer, doña Elisa: cantó de primer tiple la

ópera Gemma di Vergy^ del maestro Donizetti, en el

Instituto dramático musical de Barcelona , en No-
viembre de 1863. Algunos escriben Reguer.

(N.) Raguer, D... : hermano de la anterior. A principios

de 1865 cantó en el teatro de Vercelli (Italia) la parte de

Fígaro en la ópera El Barbero de Sevilla... (Véase el

Diario de Barcelona del 9 de Febrero de 1865, edición

de la mañana, que hace referencia á los periódicos de

Italia con respecto á los muchos elogios que le dis-

pensan.) En Enero de 1866 cantó la misma ópera en el

teatro déla Scala deMilán con el más satisfactorio éxito.

(N. *) Raimundo, El Bárbaro: fué músico, y casado

con Juana Martínez, fEnsayo de una Ullioteca^

tomo I
, pág. 689.)

(N.) Ramaset, D...: juglar de una gran fama, que flo-

reció en 1328. (Véase Rivagorza , conde de, infante

D. Pedro, hermano del Rey.)

(N. *) Ramírez, D. Gracian: el dia 25 de Diciembre

de 1803 se representó en el teatro de los Caños del

Peral de Madrid la ópera nueva, de su composición,

en dos actos, titulada La Restauración de Madrid.

(N.) Ramírez, doña Bernarda.

(N. *) Ramírez, D. Baltasar: natural de Granada. Fué
el mejor músico de laúd que se conoció en Europa.

Floreció á principios del siglo xvi. (Ensayo de una
Mblioteca^ tomo i, pág. 870.)

Ramírez de Escobar, Excma. Sra. Doña Francisca:

hacia 1843 cantó como A. en el Liceo de Madrid. Hoy
dia (Febrero de 1881) es marquesa de Valdeiglesias.

(N. *) Ramón, D. Vicente: en 1817 era uno de los mú-
sicos mayores de regimiento que habia en España

que gozaba de más reputación y crédito. Fué padre

del distinguido flautista D. Isidro (14 de Mayo).
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(N.) Ramoneda, P. Fr. Ignacio: monje profeso y cor-

rector mayor del canto en el Real Monasterio de San

Lorenzo del Escorial. Publicó en Madrid el dia 8 de

Diciembre de 1878 su Arte de Canto-llano^ en com-

pendio Ireve y método fácil.

(N.) Ramoneda, D. Francisco.

(N.*) Ramoneda, P.Fr. Pablo de: maestro de capilla del

Escorial después del célebre P, Soler, en 1784, y del

cual no se halla en dicho monasterio ninguna obra.

(N.) Ramonet, D. Jaime: ciego de nacimiento, y natu-

ral del reino de Valencia. La celebridad que alcanzó

al principio de este siglo lo hacen acreedor á nues-

tro recuerdo. No tuvo maestro. Principió á tocar la

guitarra siendo joven, con otro ciego llamado Boibia;

pero muy luego Ramonet
,
que para todo tenía un

ardid diabólico, dejó á su compañero, y se fué, como

él decia , á ver mundo. Tocaba con una guitarra de

siete órdenes con las cuerdas dobles. Su mano iz-

quierda era fuerte y ágil, segura y admirable: com-

partía los dedos de la derecha, el índice y el pulgar,

para las cuerdas, y los tres restantes para apoyarla

mano sobre la tapa. Sacaba un tono fuerte, limpio

y sonoro, y siempre tocaba de capricho. En su clase

fué notable, y tocó delante de la sociedad más esco-

gida de cuantos pueblos recorrió , alcanzando aplau-

sos y nombradla. Hasta su muerte fué notable: yen-

do en Madrid tocando su guitarra por la calle del

Barquillo en medio del dia, cayó muerto repentina-

mente. (Soriano, tomo iv, pág. 213.)

(N. *) Ramos, doña Vicenta: actriz cantante de los

teatros de Madrid en Noviembre de 1786.

(N. *) Ramos, presbítero, D. Juan Martin : racionero y
maestro de capilla de la catedral de Sevilla en Di-

ciembre de 1787.

(N. *) Ra.mos, D. Francisco: actor cantante en los tea-

tros de Madrid en Febrero de 1787.
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(*) Ramos, D. Félix: notable bajonista de la R. C,
para cuya plaza fué nombrado á 9 de Marzo de 1791.

Era natural de la villa de Morón, en la Alcarria, pro-

vincia de Soria, obispado de Sigüenza. Falleció en

el pueblo de su naturaleza.

(*) Ramos, D. Francisco: en 1806 estaba de primer

violin del teatro del Príncipe de Madrid.

(N.) Ramos, D. Lúeas: organista de la santa iglesia de

Sigüenza en 1839.

Rando, D. Enrique: cantante A., que residía en Má-
laga en 1860.

(N.) Ratia, D. Antonio.

Raval, D. Sebastian: eclesiástico que floreció á fines

del siglo XVI. Es muy conocido en Italia, donde fué

maestro de capilla en Urbina y Palermo. En esta úl-

tima ciudad fué impreso el cuaderno de motetes que

se conoce como suyo, desde tres á ocho voces, año

1601. Fué gran teórico, y sostuvo fuertes polémi-

cas sobre el contrapunto con varios maestros céle-

bres de su época en Italia, y de las cuales se habla

en varias obras sobre la historia de la música.

Ravé , D. Manuel: cantante de capilla, que murió de

canónigo de la catedral de Córdoba por los años de

1848, en cuya catedral se canta un Miserere suyo en

la Semana Santa, que le ha dado mucho crédito.

(*) Raxadell, P. Fr. Tomás: natural de Igualada. Es-

tudió música en Montserrat, siendo escolan. , de cuyo

colegio salió muy aventajado profesor. Tomó el há-

bito de monje en aquel santuario en i574; fué pre-

dicador, procurador para el capítulo general, defi-

nidor de la Orden, y abad de San Genis de Fontay-

nes. Falleció en 1603.

(N. *) Real, D. Gaspar: en 1670 estaba en Madrid de

músico en la compañía de Antonio Escamilla. (En-

sayo de una Mhlioteca^ tomo i, página 679.)

(•') Recolons, D. Francisco: en 26 de Mayo de 1607 fué
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nombrado maestro de capilla de la iglesia parroquial

de Santa María del Mar de Barcelona
,
plaza que re-

nunció en Enero de 1608. Su antecesor en dicho

magisterio lo fué el presbítero D. Andrés Antich, y
su sucesor D. Juan Martí,

(N.) Redon, presbítero, D. Vicente: en 1868 estaba

de organista de la catedral de Santander.

Redondo, D...: organista de la catedral de Málaga ha-

cia 1858: ha escrito algunas obras de música sa-

grada.

Regart ó Reguart, D. Salvador María: autor del iVw6-

vo sistema musical. Tratado elemental de música , ó

sea Nuevo método fara aprender la música figura-

da ó canto profano. Barcelona, 1848.

Reig, D. Juan : maestro de capilla en Berga hacia 1859,

y autor de varias obras sagradas.

(N.) Reina, D. Cristóbal de: acreditado profesor del

siglo XVI.

(N.) Reina ó Reyna, D. Garlos: en Mayo de 1756 es-

taba de tiple de la Real Capilla, con 16,000 reale?

anuales.

(N.) Remacha, D. Gregorio Bartolomé: maestro de ca-

pilla de San Cayetano de Madrid en 1718. En esta

iglesia habia una capilla de música, como en la Encar-

nación y las Descalzas. Esta corporación de artistas

hacía funciones en otras iglesias de Madrid, y per-

maneció reunida hasta la invasión francesa en 1808.

No hemos visto ninguna obra de este Remacha, para

poder estudiar su manera. El Sr. Soriano , en el

tomo^iv, pág. 116, dicede este profesor: «Maestro

muy distinguido de la real iglesia de San Cayetano de

Madrid á mediados del siglo xviii, y contemporáneo

del célebre D. José de Nebra.»

Rementería, presbítero, D. Salvador María de : en 1859

publicó en Madrid un Nuew método de canto llano
^

reformado.

TOMO IV. 48 .
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Remisa, presbítero, D. Pedro María: en Octubre de 1867

estaba de sochantre en la catedral de Vich, cuya voz

era de las más notables y privilegiadas que se oian

en el templo.

Retes, D. Juan Nepomuceno : fué el primer discípulo

interno que hubo en el Conservatorio
, y el alumno

de piano más notable que en aquel entonces, 1833,

habia en dicho establecimiento.

Rey, D. Bartolomé del: fué maestro de capilla de San

Juan de Letran en Roma en el siglo xvi.

(N. *) Rey, D...: bajonista muy acreditado de la cate-

dral de Segovia en 1818.

(N.)Rey, D. Alejandro: pianista que tocaba con el

Sr. Inzenga en las funciones que se celebraban en

Mayo de 1879 en Madrid en la Institución libre de

enseñanza^ y que asimismo tomaban parte en ellas

la señorita doña Dolores Buireo y el Sr. Zuazo, como
cantantes

, y como instrumentistas , los Sres. Tragó

(D. Nicolás), violin, y Rubio, violoncelo. También

tomó parte como pianista el Sr. Rey en el gran con-

cierto que tuvo lugar en el regio salon-teatro de la

Escuela nacional
,
para dar á conocer el oratorio del

^x.Ghd.'^i Los ángeles ^ habiendo Xocd.&o Idi Fantasía

de Beethoven ( obra 80 )
para piano , con acompaña-

miento de coros y orquesta. Al dar noticia de esta so-

lemnidad musical, la Crónica de la Música del 25 de

Marzo de 1880 dice: «Hizo el Sr. Rey verdaderos pro-

digios de ejecución, que secundaron admirablemente

la orquesta y los coros, y premió el público pidiendo

se repitiera. La última parte se repitió en fin.»

Rey , doña Consuelo del : profesora concertista de pia-

no, residente en Valencia en Abril de 1880.

Reyero, presbítero , D. Francisco: el dia 7 de Mayo
de 1833 tomó posesión del magisterio de la catedral

de Burgos, habiendo sido antes maestro de capilla y
canónigo de la iglesia catedral de Lugo.
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;'(N. *) Reynaldi, D. Miguel: notable violiaista y pri-

mero del teatro de los Caños del Peral. Ea 1803

estaba deviolin de cámara delExcmo. Sr. Duque de

Mediuaceli con 16 reales diarios
, y primer violin

que había sido de la catedral de Córdoba.

(N.) Reynes, D... : en 1875 estaba de primer tenor en

los teatros de Italia.

(N.) Ría., D... : en 1875 estaba de primer tenor en los

teatros de Italia.

(N.) RiALP, D. Juan.

(N. )RrALP, D. Francisco de Paula: pianista catalán.

En Marzo de 1861 fué nombrado maestro de coros

del teatro de S. M. en Londres, y después se encargó

de la plaza de maestro al cémbalo, en cuyo teatro

estuvo quince años. A principios de Enero de 1879

pasó á Nueva-York á desempeñar la dirección de la

orquesta en uno de sus teatros.

(N.) Ribas, D. Jaime: compositor y maestro del coro

de San Baudilio de Llobregat, Cataluña, en 1863.

(N.) Ribas, D. José: maestro del coro El Llolregat

del Hospitalet, Cataluña, en 1863, y cuya sociedad

obtuvo el tercer premio en la festival de Barcelona

de 1864.

(N.) Ribas, D. I. O.: publicó en Barcelona, en Febrero

de 1866, un método de solfeo bajo un nuevo sistema,

suprimiendo las llaves, y dejándolas reducidas á dos:

de sol j diQ fa.

(N.) Ribas, D. Esteban: afines de Junio de 1879 estaba

de director de la sociedad coral de Santa Cecilia^ esta-

blecida en Gerona
, y en las verbenas de San Juan y

San Pedro se cantó, entre otras piezas, la mazurka

Un suspiro^ de su composición.

(N.) Ribayar, D. Luis: natural de Vitoria. En el año

de 1677 publicó en Madrid una obra titulada Luz y
norte musical.

Ribé, presbítero, D. Juan: bajo de la catedral de Bar-
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celona, plaza que obtuvo por oposición hacia 1858.

EiBERA ó Eivera, D. Beruardino: maestro de la cate-

dral de Toledo por los años de 1540 ó 1570; es decir,

antes que D. Andrés Torrente, ó después de D. Bar-

tolomé de Quevedo.

(N. *) Ribera ó Rivera, doña María: actriz cantante de

los teatros de Madrid en Diciembre de 1786.—El dia

9 de Abril de 1787 se escribió una tonadilla que can-

tábala misma Ribera, intitulada Las dudas de María
Ribera.

(N.) Ribera, D. Cosme: natural de Cataluña; maestro

y director de la compañía de ópera en el teatro de

Figueras, en el cual se ejecutaron el dia 20 de Fe-

brero de 1867 tres composiciones suyas intituladas:

Capricho sinfónico^ el Nardo
^ y unas variaciones de

violin sobre motivos de la ópera Lucia
.^
que tocó el

mismo autor , con motivo de ser la función para su

beneficio.—En Mayo de 1876 dirigió la orquesta del

gran teatro del Liceo en las funciones de ópera, por

enfermedad del Sr. Dalmau, que era el maestro direc-

tor de la compañía.

(N.) Ribera, D. Vicente.

(N.) Ribera, D. José: en Junio de 1861 estaba de orga-

nista de San Juan deVilasar, Cataluña, en cuya igle-

sia se estrenó, en el expresado mes y año, una Misa
de Gloria á grande orquesta, de su composición. El

Sr. Ribera fué discípulo del célebre organista-com-

positor D. Mateo Ferrer (4 Enero, 1. 1), siendo además

el autor del coro premiado con el accésit en el certa-

men de composiciones corales efectuado en Barce-

lona en Enero de 1864, cuyo título es Una esperanzt

morta.—Del mismo señor se tocó una sinfonía en el

teatro de Figueras el 20 de Febrero de 1867.—El dia

6 de Enero de 1879 se cantó en el teatro de Noveda-

des, Barcelona, por la sociedad coral Euterpe, el coro

á voces solas Lo moU, premiado en un certamen,
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cuya música es del Sr. Ribera.—Creemos que este

profesor es el mismo Rivera^ D. José (véase), siu más

diferencia que unos escriben Ridera j otros Rivera.

(N.) Ribera, D...: en el Certámen-CIavé efectuado en

el Tívoli por la sociedad coral Euterpense de Bar-

celona el dia 20 de Junio de 1878, el jurado musical

dio un premio al Sr. Ribera.

fN. ) Ribero, D. Ignacio.

(*) RiBES, señorita doña Mariana: aficionada muy dis-

tinguida, que cantaba en Madrid por los años 1836,

y que falleció en 1840. Tenía una hermana, que tam-

bién en dicha época alternaba en los conciertos con

las primeras notabilidades filarmónicas de la corte.

(N.) RiCARTE, D. José : tenor muy distinguido, que vivia

en Madrid á mediados del siglo xviii.

(N.) Rico, D. Manuel: tenor muy distinguido, que vivia

en Madrid á mediados del siglo xviii.

(N.) Rico, D. Santiago: á fines de Setiembre de 1866

obtuvo por oposición la plaza de sochantre de la ca-

tedral de Barcelona , habiéndolo- sido antes en la de

Tarragona.

(N. *) Riera, y Cardona, presbítero, D. José : organista

de la catedral de Ibiza en Abril de 1861
,
por muerte

de su antecesor D. José Tuells.

(N.) Riera, D. Ramón: en 22 de Noviembre de 1862

se estrenó en Haro (Cataluña) una Misa de gloria de

su composición.

(N.) Riera, D. Enrique: pianista compositor. En Julio

de 1879 tocó en Barcelona la banda de música de In-

genieros una mazurka de su composición, titulada

Ángela.

RiEsco, D...: compositor del siglo pasado.

(N. *) RiFatierra, doña Angela : actriz cantante de los

teatros de Madrid en Junio de 1787. Era procedente

de Mallorca.

(N.) Rincón, D. Manuel del: en el Correo de Teatros
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de Barcelona del dia 22 de Enero de 1876 se lee lo

siguiente, en su página segunda : «En el teatro So-
cial de Fossana (Italia) ha debutado un paisano nues-
tro con brillante éxito. El tenor D. Manuel del Rin-
cón

, en el papel de Eicardo del Bollo in mascliéra^

cantó su parte de una manera notable.» Según II

Fossanese
, sü voz es igual en todas sus cuerdas y

vigorosa en su cuerda aguda.—En el Coliseo Barce-
lonés del 31 de Agosto de 1878 se lee lo siguiente:

«El sábado próximo pasado (dia 24) púsose en esce-

na por segunda vez en el teatro de Novedades la

ópera II BarUere di Siviglia , debutando el tenor

D. Manuel del Rincón, que obtuvo una buena aco-

gida por parte del público
,
que mereció ser llamado

al palco escénico al final del primer acto, juntamente
con el barítono Sr. Gamins. El tenor Sr. Rincón po-
see una bonita y sonora voz , canta con gusto y ex-
presión, haciendo gala de una buena escuela , espe-

cialmente en los pasajes de agilidad, que los ejecuta

de una manera admirable.» A continuación délo que
queda anotado, añade el Boletín Musical^ en su nú-
mero primero, Madrid, Setiembre de 1878, lo si-

guiente: «El Sr. Eincon, que hace años marchó á

Italia á perfeccionarse en el difícil arte del canto,

pertenece á una familia muy distinguida de la pro-

vincia de Toledo
,
que cuenta entre sus individuos

algunos títulos de Castilla y capitalistas muy cono-
cidos en la buena sociedad de Madrid.»

(N.) Rio, D. Juan del: maestro de capilla de la cate-

dral de Toledo, que probablemente falleció en 1618

ó á principios de 1619, puesto que en 14 de Noviem-

bre de este año fué nombrado para la referida maes-
tría D. Juan de la Bermeja (28 de Abril), siendo éste

el inmediato sucesor en dicha plaza del Sr. Rio.

Eio, D. Martin del: estudió en la Universidad de Sala-

manca, tomando el grado de doctor en 1574. Publicó
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una obra titulada : Disquisitiorum magicarum lilri

sex, en el cual trata Be música mágica^ en el libro i.

(Soriano, tomo ii, pág. 158.)

Rio, D. Bernardo del: el dia 13 de Febrero de 1655 fué

nombrado maestro de capilla de la Seo de Zaragoza,

habiéndolo sido antes de Astorga. El antecesor de

Rio en el magisterio de la Seo fué D. Juan Torres,

y el sucesor D. N. Alfonso.

(N.) Rio, D. Eduardo del: en Diciembre de 1879 se ha-

llaba en Manila (Filipinas) de maestro concertador y
director de orquesta de la compañía de zarzuela que

actuaba en aquel teatro , habiendo sido muy aplau-

dida en su estreno con la de Jugar con fuego.

(N.) Rio ó Rey, doña...: en el concierto que tuvo lugar

en nuestro Conservatorio á fines de Marzo de 1880,

á beneficio de la Asociación de escritores y artistas^

dice la Crónica de la Música del 1." de Abril del ci-

tado año, al dar cuenta de la expresada función , lo

siguiente: «La señorita del Rio mereció la admira-

ción del público al ejecutar al piano La última espe-

ranza , de Gotschalk. Interpretación acertada de las

emociones que tan inspirada composición despierta

en el alma, limpieza en la ejecución: estas son las

dotes y las condiciones que hacen de la señorita del

Rey una pianista digna de sincero aplauso.»

(N.) RioMONTE ó Ruimonte, D. Pedro: notable compo-
sitor del siglo XVI.

(N. *) Ríos , D. José de los : el dia 4 de Febrero de 1780

publicó en Madrid, de su composición, seis minue-
tes para guitarra de seis órdenes punteada , una pas-

torela, el Fandango de Cádiz y la Tirana, para sal-

terio.

(N. *) RiosEco López, D. Francisco: músico mayor
retirado ó jubilado en 1870.

(N. *) RiPA, D. Mariano la: director de música en los

teatros de Castilla la Vieja , Vizcaya y Navarra en
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1790. En 1791 estuvo de director de música y com-
positor en el teatro de Zaragoza

, y ea 1792 se halla-

ba desempeñando la misma plaza en los teatros de

Aragón y la Rioja.

(N. *) RiPA, doña Bárbara: cantante actriz de los tea-

tros de los Reales Sitios
, y de los de Vizcaya y Na-

varra, en 1791.

RiQUELME, Excmo. Sr. D. José Luis: teniente general

de los ejércitos españoles hoy dia (Setiembre de

1880), y pianista A., que ha compuesto alguna obra

para este instrumento.

(N.) Risco, D. Francisco: notable compositor de mú-
sica teatral, contemporáneo de Lope de Vega

, y elo-

giado por éste.

Rius, P. José de la Madre de Dios: rector de las Escue-

las Pías de Mataré. Entre otros escritos suyos, tiene

también Ópera Española^ un tomo en 8.°, imprenta

de Verdaguer, en Barcelona, 1841 . Consta de tres par-

tes: primera, traducción en verso castellano de la

ópera italiana El Belisario , la cual , arreglada á la

letra y música del original
,
pone de manifiesto cuan

bien se presta la lenga castellana para el melodrama;

segunda, juicio de esta ópera; tercera, discurso sobre

la conveniencia y necesidad que tenemos de la ópe-

ra nacional, en que se prueba por principios de or-

tología y prosodia las eminentes cualidades de la

lengua castellana para la música y canto.

(N.) Rius, D. Juan: á fines de 1869 estaba de maestro

y director de orquesta de la compañía de zarzuela

que actuaba en Tarragona.

RiVAFRECHA, D...: distinguido compositor del siglo xvi.

(N.) RivAGORZA, conde de: infante D. Pedro, hermano
del Rey. En la pág. 258 del Origen^ éjpocas y pro-

gresos del teatro español
,
por Manuel García de Vi-

llanueva Hugalde y Parra, Madrid, 1802, se lee lo

siguiente: «El año 1328, en las fiestas de la corona-
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cion del rey D. Alfonso IV de Aragoa, se represen-

taron, cantaron y bailaron por el infante D. Pedro,

conde deRivagorza, hermano del Rey, y por los

ricos-hombres, muchos diálogos y canciones que

el mismo Infante habia compuesto. El juglar Rama-
set cantó una villanesca de la composición del mis-

mo Infante...»

(N. *)RivAS, D. Miguel y D. Carlos: profesores de

música muy acreditados en Barcelona, y que en 1793

fueron cabo primero y cabo segundo del batallón de

voluntarios que creó el Excmo. Ayuntamiento de

aquella capital.

(N.) RivAS, D. Anselmo de las: pianista compositor,

músico mayor del ejército portugués, escritor mu-
sical, caballero de la real y distinguida orden de

Nuestro Señor Jesucristo , de las de Santiago y Mal-

ta^ condecorado con las insignias de la Rosa^ primera

distinción del Brasil, etc., etc. Notable músico ga-

llego del siglo actual. (Copiado de El Eco Musical^

Coruña 12 Agosto 1877.)

(N. *) RivAs Santos, D. Antonio: sochantre de la metro-

politana iglesia de Zaragoza á principios de 1865;

plaza que obtuvo por oposición. Su antecesor, que fué

promovido, era D. Francisco Martínez.

(N.) RiVAS, D. Esteban: en Febrero de 1879 estaba de

director de la sociedad coral Santa Cecilia^ en Ge-
rona, habiéndose cantado por la misma una Ameri-

cana de su composición.

(N.) Rivera, D. Cosme: maestro director de la orques-

ta del teatro de Santa Cruz de Barcelona en Octubre

de 1875, al cual dispensa muchos elogios el Correo

de teatros de aquella capital en su número 12, del

dia 9 de Octubre de 1875.

(N.) Rivera, D. José: en el certamen abierto por la

real Academia de Santa Cecilia de Cádiz en Agosto

de 1879, obtuvo el primer premio por su sinfonía á
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grande orquesta titulada La Bélica. Según decimos

al citar D. José Rivera (véase), en El Coliseo Bar-
celonés del 31 de Agosto de 1879, al nombrar la sin-

fonía premiada en Cádiz, dice i?. José Rivera y Mira
ó Miro^ y le pone Rilera., y no Rivera , como se lee

en la Crónica de la música., Madrid 21 de Agosto

de 1879, y sin el segundo apellido de Mira.

EoBiRA, D. Antonio: autor de varias óperas y zarzuelas

por los años de 1850 al 60.

(N.) EoBiRA, D...: en Octubre de 1868 estaba en Ma-
drid, como músico mayor que era del octavo batallón

de cazadores.

EoBLEDo, D. Melchor: el dia 2 de Julio de 1569 fué

nombrado maestro de capilla de la Seo de Zaragoza,

del cual se conservan numerosas composiciones.

Compositor de mérito, cuyas obras compiten con las

de los mejores maestros de su tiempo. Fetis habla

de él en su Diccionario de los músicos
, y dice que

vivió en Roma á principios del siglo xvi, y que en

los volúmenes manuscritos de la biblioteca pontifi-

cal, números 22 y 38, se encuentran varias misas y
motetes de su composición.

(N. *) Robres, doña Teresa: notable cantante y actriz

de los teatros de Madrid á fines del siglo xviii.

(*) Roca y Sagriá, P. Fr. Diego: fué escolan de Mont-
serrat, en donde tomó el hábito de monje; distin-

guido organista, y délos más afamados, por los años

de 1650.

Roca y Bisbal, D. Juan Bautista: en 1837 dio á luz en

Barcelona su Gramática musical., dividida en catorce

lecciones.

(N.) Roca, D. Pedro: concertista de flauta en 1863.

(N. *) Rocafort, D. Luis : en 1868 estaba de organista

de la catedral de Canarias.

(N. *) RocAMORo, doña Josefa: actriz cantante de los

teatros de Madrid en Abril de 1787.
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(*) EocH, D. José: en 1806 estaba de primer trompa

en el teatro del Príncipe de Madrid.

RodaJO de García, doña Teresa : pianista A., discípula

que fué del Conservatorio, en la clase del Sr. Albé-

niz, Mcia 1850.

(N.) Rodil, D. José: distinguido flautista de mediados

del siglo pasado.

(N.) Rodó, P. Fr. Juan: organista primero del Esco-

rial en 1827.

(N. ) RoDÓ;, D.Francisco: enSabadell, Cataluña, se

tocó el dia 8 de Mayo de 1864 una sinfonía de su

composición titulada: La Mja de las flores.

(N.) RoDOREDA y Santigoi, D. José: el sábado dia 13

de Marzo de 1869 se cantó, en un gran concierto

particular de Barcelona, un Ave maris Stella y una

Salve^ de su composición. En Abril de 1875 fué

nombrado profesor de solfeo y piano y acompañador

de las cátedras del Liceo filarmónico de Barcelona.

Además, ha obtenido varios premios en los certáme-

nes verificados en Barcelona, Lérida y Valencia. El

dia 18 de Marzo de 1878 fué admitido académico de

número de la de Ciencias naturales y Artes en Bar-

celona, para cuyo solemne acto leyó una Memoria
solre el arte en el teatro^ haciendo oir en seguida un
sejptimino en cuatro tiempos, desempeñado por los

profesores Sres. Rivera hermanos, Güell, Puigja-

ner, Baucis, Barba y García.

(*) RoDORsoRA, D. José: maestro de capilla de Igua-

lada á principios del siglo xix, y del cual poseemos

el responso Z*5er« me, á cuatro voces, con violines,

flautas y trompas.

Rodrigo, D. Pedro: en Noviembre de 1723 fué nom-
brado maestro de la catedral de Santiago , habiéndolo

sido antes en Oviedo. En 19 de Junio de 1744 renun-

ció el magisterio de Santiago, y pasó á desempeñar

la misma plaza en la Encarnación de Madrid , donde
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falleció en 1750. El antecesor de Rodrigo en el ma-
gisterio de Santiago fué D. Diego Muelas, y el suce-

sor D. Pedro Cifuentes.

(N. *) Rodrigo, doña Francisca y doña Teresa: her-

manas, nuevas, procedian de Cádiz; actrices can-

tantes de los teatros de Madrid en Abril de 1787.

Rodrigo Goello, D. Manuel: autor de una obra de canto

para tecla, déla cual nos habla Correa Araujo en

su Lil)ro de tientos y discursos ^ etc., publicado en
Alcalá en 1626.

Rodríguez, D. Juan: en 1503 publicó en Salamanca
un tratado de canto llano.

Rodríguez, D. Pedro: contemporáneo de Losada á fines

del siglo XVII. (Véase este apellido.) Fué, como él,

compositor dramático, poniendo en música muchas
zarzuelas , loas , fiestas y entremeses. Entre las

obras que, según Pérez, se conocen por suyas, se

hallan: Apolo y Climene^ Hércules y Anteo ^ Zos tres

mayores frodigios^ El alcázar del secreto y La púr-

pura de la Rosa. (Soriano, tomo iii, pág. 190.)

PiODRiGUEz de Hita
,
presbítero , D. Antonio: maestro

de la catedral de Palencia. El dia 18 de Octubre

de 1757 publicó en Madrid el siguiente anuncio, que

copiamos literalmente , según se halla impreso
, y

que nadie antes que nosotros ha dado á cono-

cer. Dice así: «Papel nuevo de música. Nuevas
reglas de contrapunto^ según el moderno estilo^ para

aprender la composición con facilidad y con un sis-

tema hreve y seguro. Es obra muy útil é instructiva

para los de esta profesión. Su autor, D. Antonio

Rodríguez de Hita , racionero titular y maestro de

capilla de la santa iglesia de Palencia : librería de

Bartolomé Fernandez , Carrera de San Jerónimo,

junto á la Nevería.»—A principios de Setiembre

de 1769 se cantaba en el teatro del Príncipe de Ma-
drid una zarzuela intitulada Los labradores de Mur-
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cia, letra de I). Ramón de la Cruz Gano yOlmedica,

cuya música era del maestro Rodríguez de Hita.

—

En este año de 1*769, ó poco después, ya estaría este

músico de maestro de capilla de la Encarnación de

Madrid, toda vez que el día 12 de Marzo de 1771

se lee en la Gaceta oficial lo siguiente: i<Lamenta-

ci&n tercera del Miércoles , á voz sola de tiple ó te-

nor, con violines y flautas no obligadas, música del

maestro Rodríguez de Hita.»—Falleció este ilustre

profesor cuando todavía desempeñaba el magiste-

rio de la referida capilla de la Encarnación, según

nos lo aseguraron músicos ancianos residentes en

Madrid.

(N. *) Rodríguez, D. José: el dia 25 de Febrero

de 1777 publicó en Madrid una sonata de salterio

impresa, que se puede tocar en el órgano y clave,

de buena música. El dia 8 de Julio del propio año

de 1777 publicó asimismo en Madrid : Obra perió-

dica de órgano, una sonata de dos piezas , un alegro

para Ofertorio^ y un largueto para después de Sanc-

tus. El dia 18 de Noviembre del propio año publicó

en dicha capital : Sonata segunda de órgano, un
largueto para el Postcommunio y un alegro para el

Evangelio último. El dia 24 de Setiembre de 1779

dio á luz la tercera sonata para órgano, constando

de un preludio, un alegro y un rondó.

(*) Rodríguez , P. Fr. Felipe : estudió música en Mont-

serrat, en donde tomó el hábito de monje en 14 de

Marzo de 1778. Fué buen organista, y después pasó

á Montserrat de Madrid , en donde escribió un libro

de sonatas para órgano, y murió en Mayo de 1814, á

los cincuenta y cinco años de edad.'

(*) Rodríguez Monroy, D. Ramón : violin de la Real

Capilla
,
para cuya plaza fué nombrado el dia 23 de

Marzo de 1780 : era natural de la villa de Gata , en

Extremadura, obispado de Coria ; falleció en 1812.
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(N. *) Rodríguez, doña Francisca: en 1791 estuvo en el

teatro de Zaragoza como sobresaliente de música.

(N. *) RoDRiauEz , doña Rosa : llamada la Galleguita^

cantante y actriz muy celebrada y aplaudida en los

teatros de Madrid á fines del xviii.

(N. *) Rodríguez, doña Antonia: cantante en el teatro

de Cádiz en 1799.

Rodríguez Calonge, D. José : bajo cantante de voz pri-

vilegiada, que se dio á conocer en el teatro de Santa

Cruz de Barcelona en 1828 cantando un aria que

le escribió ad Tioc su cuñado, el célebre maestro

D. Mateo Ferrer (4 Enero, t. i), cuya pieza hizo

fanatismo, no sólo por su bella composición , si que

también por la magnífica voz y lo bien desempe-

ñada que fué por el Sr. Rodríguez Calonge, y desde

cuya época adquirió tal nombradla este cantante,

que vino luego á Madrid , en cuyos teatros cantó

durante muchos años , como altro primo dasso, con

grande aceptación.

(N.) Rodríguez, D. José: primer premio de armonía

en los concursos públicos del Conservatorio en Junio

de 1863: fué discípulo del Sr. Hernando (31 de

Mayo).

(N. *) Rodríguez Cortés, D. Pedro: organista de la

catedral de Badajoz en Mayo de 1864, plaza que

obtuvo por oposición y por renuncia de D. José María

Sbarbi.

Rodríguez, D. Eduardo : maestro concertista de piano

en 1859.

{*) Rodríguez Vera , señorita doña Piedad, pianista A.

muy distinguida
,
que falleció siendo todavía muy

joven.

:(N.) Rodríguez Salgado, D. Antonio : el dia 21 de

Diciembre de 1865 se cantó en el convento de San
Buenaventura de Totana un motete de su composi-

cion.
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(N.) Rodríguez García, D. Pascual : profesor y direc-

tor de música en Guadix en Mayo de 1866.

(N.) EoDMGUEz, D. Juan.

(N.) EoDRiGUEz, D. Felipe.

(N.) Rodríguez, D. Teodoro: el dia 11 de Octubre de

1876 fué nombrado profesor de clarinete de la Es-
cuelaNacional, con el sueldo de 1,500 pesetas anuales

.

(N.) Rodríguez, D. Manuel: en Octubre de 1870 se ha-

llaba en las Palmas , Islas Canarias , de maestro di-

rector de la compañía de ópera.

(N.) Rodríguez, D. Manuel: el dia 20 de Junio de 1875

fué nombrado profesor de fagot de la Escuela nacio-

nal, con el sueldo de 1,500 pesetas anuales.

(N.) Rodríguez, D. Nicolás : cantante de zarzuela; mu-
rió en la Habana en Marzo de 1876.

(N.) Rodríguez de Alcántara , D. . . : á fines de 1877 com-

puso en Barcelona una polonesa para piano.

(N.) Rodríguez Carpena, D... : director de la estudian-

tina La tuna madrileña^ compuesta de sesenta estu-

diantes de diversas facultades , la cual el dia 20 de

Febrero de 1879 fué á Sevilla y á Cádiz á darse á co-

nocer por las varias obras que tocaba con rara per-

fección , habiendo compuesto ad Tioc el Sr. Rodríguez

Carpena un notable paso doble , titulado A Sevilla.

(N.) Rodríguez, D. Manuel: beneficiado, organista de

Plasencia en Agosto de 1879.

(N.) Rodríguez, doña Adela : contralto de la compañía

de zarzuela, que á principios de 1880 actuó en los

teatros de Lisboa y Oporto.

(N.) Rodríguez, Excmo. Sr. D. Gabriel. EnZ¿? Crónica

de la música^ Madrid 3 de Marzo de 1881, leemos lo

siguiente: «A nuestros lectores.—Desde hoy tenemos

el gusto de contar entre nuestros colaboradores al

Excmo. Sr. D. Gabriel Rodríguez, cuyo nombre es

uno de los quemas honran á España. A sus condi-

ciones, que todo el mundo conoce, de ingeniero, ju-
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risconsulto, economista y hombre de ciencia, reúne

las de artista y musicólogo, cuyo talento , en lo que

se refiere al arte musical, se ha revelado diferentes

veces por medio de notables trabajos y discursos.

En breve continua rá el Sr. Rodríguez en la Institu-

ción libre de enseñanza las conferencias de años an-

teriores sobre la historia y carácter de las escuelas

musicales
, y La Crónica de la Música se honrará

mucho publicando estos trabajos.»

(N. *) RoEL DEL Río, D. Antonio Ventura : prebendado,

maestro de capilla de la iglesia catedral de Mondo-

ñedo. Publicó en Madrid las obras siguientes: el

dia 1." de Octubre de 1748 su obra intitulada «Institu-

ción armónica , ó Doctrina Ifusical , teórica y prác-

tica, del canto llano y de órgano, exactamente
, y se-

gún el moderno estilo explicado, de suerte que ex-

cusa casi maestrp. Tiene por preliminar una curiosa

disertación del origen
,
progresos y estimación de la

música
; y fuera del canto llano común , un buen nú.

mero de obras á dúo en canto de órgano, sobre todos

tiempos, con letra latina y vulgar, ricamente estam-

padas Librería de Julián Fernandez Truxillo.» El dia

14 de Julio de 1750 se repitió este mismo anuncio.

El 80 de Diciembre de 1760 publicó : «Papel nuevo:

Razón natural y científica de la música; carta á don

Antonio Rodríguez, escrita por D. Antonio Roel del

Rio , maestro de capilla en la catedral de Mon-
doñedo. Librería de Truxillo, calle de Carretas.» En
27 de Octubre de 1761 publicó el Sr. Roel la obra que

intituló: Razón natural y científica de la música en

muchas de sus más principales materias. El dia 23 de

Octubre de 1764 dio á luz un papel nuevo intitulado:

Reparos músicos precisos á la llave de la modula-

ción del P. Fr. Antonio Soler ^ maestro de capilla en

el Real Monasterio del Escorial., por D. Antonio Roel

del Rio, etc., etc. A este escrito contestó el P. Soler
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el 9 de Julio de 1765 con el siguiente: «Satisfacción

á los reparos precisos , hechos por D. Antonio Roel

á la Llave de la modulación^ escrita por Fr. Antonio

Soler. Librería de los herederos de Araujo.»

(N.) RoFFELiN ó Raffelin, D. Antonio : compositor de

música sagrada, natural de la Habana. Su Santidad

Pío IX lo condecoró con la cruz de San Silvestre en

recompensa de la dedicatoria que le hizo dicho señor

de la música de una Misa. También creemos que el

Sr, Roffelin habia dedicado anteriormente otra Misa

á S. M. la Reina doña Isabel.

RoGEL, D. José : autor de varias zarzuelas y maestro

director del teatro del Príncipe Alfonso por los

años 1876.

(N. *) RcGER, presbítero, D. Rafael : organista de la

iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pino de

Barcelona en 1824.

(N. ) RoGER, D. Joaquín : en Febrero de 1878 estaba

de director de la Sociedad coral del Casino, en Cas-

telltersol (Cataluña).

(N.) RoGEs , D. Agustín : á fines de 1§69 estaba de pri-

mir violin de segundos en el Liceo de Barcelona.

RoGiER, D. Felipe María : vicemaestro de la R. C; á

la muerte de Flecha, en 1589, fué nombrado maes-
tro, entrando de vice el célebre compositor D. Tomás
Luis de Victoria, competidor ilustre de Palestrina.

En la primera edición de las Efemérides de músicos

españoles decimos de Rogier, en la pág. 210, lo que

dejamos escrito hasta la palabra Palestrina ; pero

después, según un escrito del Sr. Asenjo Barbieri,

como también en las biografías de Fetis , Rogier es

flamenco. Según el manuscrito del Sr. Pérez, en la

Biblioteca nacional de Madrid hay una colección de

motetes impresos de gran mérito, y están en ocho

libretos , en cada uno de los cuales contiene sólo una

voz, y lleva el título latino siguiente : Philippi

TOMO IV. 4 9
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Rogerii , invictissimi PkiUppi II , His^^aniarum

Regís, etc., etc.

(N. *) RoiG, P. Fr. Nicolás Pascual : religioso agustino;

el dia 8 de Enero de 1779 publicó en Madrid una

obra que intituló: Explicación del canto llano y figu-

rado.

(N. *) RoiG y Torredá, señorita doña María de los

Dolores : tiple aficionada
,

que cantó en 1826 la

opereta española titulada : El triunfo del amor.,

música del autor de esta obra.

(N.) RoiG, D. Gumersindo : maestro de armonium en

el Conservatorio de música establecido en Barcelona

en Noviembre de 1877.

( N. ) RoiG, D. Francisco : director de la música de Gan-

desa
, y autor de una Misa de Gloria con orquesta

que se estrenó en Calaceite el dia 15 de Agosto

de 1862.

(N.) RoiG, D. Jaime : autor de varias obras de música,

y director de orquesta en Lérida en 1863.

(N.) RoiG, D...: en 1875 estaba de primer tenor en los

teatros de Italia.

(N.) RoiG, D...: en Noviembre de 1878 estaba de pri-

mer tenor de la compañía italiana que actuaba en el

teatro de Palma de Mallorca, de donde era natural,

y cuyo delut verificó con la ópera lone^ con éxito

sumamente lisonjero. No sabemos si este cantante

es el mismo Roig que citamos anteriormente.

(N. ) Roía, D. Ramón: en Abril de 1879 estaba de di-

rector de la banda de música del segundo regimiento

de ingenieros; y en el certamen musical que tuvo lu-

gar en el Ferrol en Agosto del mismo año, obtuvo el

Sr. Roig el accésit por su marcha A la paz de Cula.

Rojas, señorita doña Natividad : en 1 843 cantó óperas

en el Liceo de Madrid, como aficionada.

(N. ) Roldan, D. Juan: compositor sabio y muy dis-

tinguido del siglo XVII. Era maestro de capilla de la
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Encarnación de Madrid en 1687, y ha escrito mucho
en el género fugado; pero tratando este género con

una rara inteligencia, aunqae sin apartarse nunca

déla tonalizacion del canto llano, cuya circunstancia

da á sus obras una gravedad y un sabor antigu o que

á veces recuerdan los grandes maestros del siglo xvi.

Las composiciones de Roldan no se han hecho tan

raras como lo son hoy otras de compositores infini-

tamente más modernos; prueba de que se extendie-

ron mucho, indudablemente por su mérito

.

,(N. *) Roldan, D. Eugenio: ingeniero cosmógrafo. El

viernes 13 de Febrero de 1801 publicó en Madrid

varias obras de música; parte de ellas lo fueron la

tercera entrega, que contenia tres sonatas para gui-

tarra con acompañamiento de violin y violoncelo,

seis minuetes , seis contradanzas y un rondó á solo

para dicho instrumento.

.(N.) Rollan, D. José : músico mayor del regimiento

de Zamora en 1863, y que obtuvo el primer lugar en
las oposiciones para la plaza de octavino y flauta

segunda en el Liceo de Barcelona.

{N.) Romaguera, D. Benito: directoren Diciembre de

1877 de la sociedad coral La Amistad^ en Gerona.

(N.) Román, D. José Miguel: en 1842 se hallaba de

concertino en el teatro de Matanzas
, y director de

orquesta de la Sociedad ftlarmónica , habiendo falle-

cido tan distinguido violinista hacia fines de 1847

ó á principios de 1848.

(*) Romana, P. Fr. Juan: natural de Riera, diócesis de

Barcelona. Estudió música en Montse rrat , en donde
recibió el hábito de monje en 1632. Fué maestro de

capilla, organista, docto en la teología moral, prior

deCastellfollit, maestro de júniores, y prior de Riu-

devillas. Otra nota que poseemos dice además de Ro-

mana: <^Fué excelente músico y gran compositor

de gallardas y tocatas para chirimía
,
grande orga-



292 2.^ SECC.—CATÁLOGO.—R.

nista y muy virtuoso: era discípulo del P. Már-
quez.» Falleció en 1643.

(N.) EoMAÑA, D.Salvador: enl632publicó en Valencia

un tra tado en defensa de la consonancia de la cuarta.

(N. *) Romera, D. Damián: en Madrid publicó las pie-

zas siguientes de su composición: el 18 de Marzo

de 1796 dos Misereres^ uno á solo y otro á dúo. El

dia 15 de Abril de 1796, seis marchas, seis rondóes,

cuatro pastorelas y cuatro alegros para dos clarine-

tes , dos flautines , dos trompas y fagot; seis minue-

tes y seis contradanzas á solo de clarinete ó flauta
, y

para ésta á solo, doce minuetes y doce contradanzas.

EoMEEO , D. Matías: conocido por el Maestro Ca/pitan.

En 1613 era maestro de la R. C.—En El Meinorial

Histórico español, tomoxiv déla colección, pág. 283,

hablando de los personajes que de Madrid habia el

gobierno mandado á varias cortes y capitales, dice:

«A Matías Romero, llamado vulgarmente el Maestro

, Capitán , capellán de S. M., han enviado al duque

de Bra ganza , aunque iba muy contra su voluntad;

créese que será recibido muy bien, como lo merece

tan gran músico.» Esto tuvo lugar en Enero de 1638.

Romero, D. Sebastian: en 26 de Noviembre de 1632

fué nombrado maestro de capilla de la Seo de Zara-

goza, habiéndolo sido antes de Tarazona. Su ante-

cesor en el magisterio de la Seo habia sido D. Ber-

nardo Peralta Escudero, y su sucesor D. Sebastian

Cueto.

(N.) Romero, D. Mateo.

(N.) Romero, D. José: actor cantante muy notable en

el reinado de Felipe IV, como asimismo Gil Parrado.

Romero y Ávila, D. Jerónimo: racionero, y maestro de

melodía de la santa iglesia de Toledo, primada de

las Españas. El dia 8 de Setiembre de 1761 publi-

có en Madrid su Arte de canto llano y órgano^ ó

Prowptuario músico, dividido en cuatro fartes^ en las
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que se trata con claridad de la Especulativa y prác-

tica del canto llano y órgano^ según el moderno

estilo. En 1811 se repitió dicho anuncio en la mis-

ma capital, que dice: «Arte de canto llano, ó pron-

tuario músico, dividido en cuatro partes. La pri-

mera trata de la especulativa del canto llano. La
segunda déla práctica del mismo canto. La tercera

de la especulativa y práctica de todo himno, secuen-

cia ó prosa. Y la cuarta de la especulativa y prác-

tica del canto de órgano, según el moderno estilo.

Madrid, año 1811, imprenta de Francisco M artinez

Dávila. Un tomo en 8.° de 463 páginas.» En 1830 se

hizo en Madrid otra edición de la misma obra.

(N.) Romero y Cifuentes, doña Sofía: en los concursos

públicos de solfeo efectuados en el Conservatorio

de música en Junio de 1873 obtuvo el primer pre-

mio en dicha enseñanza, siendo discípula del Sr. Gil.

En Setiembre de 1871 fué matriculada como alumna

en dicho establecímienta.

(N.) Romero, doña Luisa y doña Mariana : actrices

cantantes distinguidas en el reinado de Felipe VL
(N.) Romero, D. Vicente: actor cantante de los teatros

de Madrid á fines de 1786.

(N.) Romero, D. Joaquin: en La España Musical de

Barcelona , el dia 8 de Abril de 1875 , se lee lo si-

guiente: «El It&üc Tratado elemental de la música^

debido al presbítero D. Joaquin Romero , es un ligero

compendio teórico de los conocimientos que son ne-

cesarios para cantar y escribir la música: comprende

además lo de mayor interés en el contrapunto, con-

cluyendo con un apéndice sobre el canto llano. Esta

curiosa obrita, que fué publicada en 1841, es muy
digna de ser consultada también por los amantes de

los estudios teóricos. Consta de 70 páginas , más
algunas láminas para mayor inteligencia de las ma-
terias tratadas en el texto.'

—

Valera Silvari.»
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(N. *) Ronquillo, doña Vicenta: natural de Madrid; el

dia 28 de Diciembre de 1773 publicó en diclia villa,

en cuya época contaba sólo trece años de edad no

cumplidos, seis minuetes para salterio, de su com-
posición.—En 1790 hubo una cantante en el teatro de

Alicante que se llamaba también doña Vicenta Ron-

quillo, y que anteriormente lo habia sido en el tea-

tro de Barcelona
,
por lo cual no sabemos si sería

ésta la compositora.

Eos, D. Eamon: bajo cantante de teatro hacia 1858.

(N.) Eos, D. Pascual: en Diciembre de 1877 estaba de

director de la sociedad coral La Union^ en Gerona.

(N.) Eos, señorita doña Felicia: el dia 31 de Diciem-

bre de 1878 dio un concierto vocal la sociedad filar-

mónica Joven Mercurio^ de Barcelona, en el que, ade-

más de la señorita Eos, tomaron parte las señoritas

Selma y Sánchez, y los Sres. Abolla y Ferro, siendo

dirigido por el maestro Sr. Vallcorba.

(N.) EosALEs , doña Cecilia: inspirada poetisa y ex-

celente profesora de música del siglo xv. Nació j
murió en Orense. Estudió seria y detenidamente el

bello y noble arte de la música. Dejó importantísi-

mas partituras para violines, flautas, arpas y bajos,

instrumentos más en boga en su tiempo
, y algunos

trozos de música religiosa á cuatro y seis voces, con

acompañamiento de arpa. En la gran Biblioteca de

París se conservan algunos manuscritos sobre lite-

ratura musical
,
que fué , al parecer, en lo que más

brilló la Eosales. Eecomendamos á nuestros lecto-

res el excelente artículo que sobre esta célebre é in-

signe artista publicó La Esyaña Musical^ semanario

que veia la luz en Barcelona, en su número del dia 12

de Febrero de 1876
, y del enalbemos extractado las

breves noticias que damos de la Eosales , firmado

por nuestro buen amigo D. José María Várela Sil-

Tari, que de segurólo leerán con suma satisfacción,
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por dar extensas noticias de tan notable artista
, y

cuyo artículo sentimos vivamente no poder trasla-

dar aquí por su mucha extensión.

Rosales, D. Antonio : maestro de capilla de la Encar-

nación de Madrid en el siglo pasado
, y autor de al-

gunas zarzuelas.

(N. *) Rosales, D. Antonio: músico director de la

compañía de canto que actuó en el teatro del Prín-

cipe de Madrid desde el domingo de Pascua de Re-
surrección (12 de Abril de 1789) hasta el martes de

Carnaval (16 de Febrero de 1790), de cuya compañía
era el maestro compositor D. Pablo Esteve. (Véase

este apellido.) No hemos podido averiguar si este don
Antonio Rosales es el mismo que hemos citado ante-

riormente
;
pero la circunstancia de haber compues-

to algunas zarzuelas nos hace creer fundadamente

que los dos que llevan el nombre de Antonio Rosa-
les sea uno mismo.

(N. *) Rosales, D. Antonio : actor cantante de los tea-

tros de Vizcaya y Navarra y de los Sitios Reales

en 1791.

(N.) Rosales, D. José: primer tenor, muy aplaudido,

de la compañía de canto que habia en Cádiz en 1819.

(N.) Rosales, D. Manuel: flautista concertista A.,

en 1862.

(N.) RosELL, D. Ramón: maestro de la sociedad coral

de Esparraguera, Cataluña, en 1863.

(N. *) RosELLÓ, D. Juan; aficionado distinguido
,
que

nació en Pancorvo
,
provincia de Burgos , en 1580.

Sin nociones algunas de música, estudió la flauta,

el violin y algunos otros instrumentos , llegando á

dominarlos con admirable perfección. Unos extran-

jeros que acertaron á pasar por su pueblo, viendo el

despejo del joven Roselló, lo llevaron, previa la au-

torización paterna , á Marsella en 1600. Al año de

estudiar en esta ciudad, compuso una ópera española,
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que, cantada privadamente por algunos aficionados,

gustó muchísimo. La envidia que causaron á algunos

los triunfos de Roselló
, y su gran porvenir , les in-

dujo á invitarle á un banquete , en el cual le tenían

preparado un terrible veneno, del que falleció. ¡Pobre

Roselló! (Extractados estos apuntes de los que escri-

bió más largamente el Sr. Valera Silvari.)

(N.) Roselló, doña Patrocinio : hija del Bétis
; á prin-

- cipios de 1865 cantó en el teatro de Vercelli , Italia,

la parte de Rosina en la ópera SI Barlero de Se-

villa.

(N.) RosENTAL, doña Elisa : el dia 13 de Mayo de 1878

tuvo lugar en el teatro veraniego del paseo de Gra-
cia, Barcelona, un notable concierto, que dio el violon-

celista italiano D. César Augusto Gasella, en el cual,

además de cantar en él la señora Rosental, tomaron
parte el pianista D. Juan Obradors, el violinista don
Miguel Ginferrer, los profesores D. Claudio Martí-

nez, D. Federico Serra, D. José Vallcorba, y el A. don

Francisco Camaló.

(*) Roses, presbítero, D. Juan: maestro de capilla en

la parroquia de San Justo y Pastor de Barcelona

hacia 1808.

(N.) Roses, presbítero, D. Ramón: sobrino del maes-
tro Roses (2 Enero, t. i), maestro de capilla de la

Santa Iglesia de la Seo de Urgel en 1863; habiendo

hecho en Abril de este año oposición al magisterio

de la iglesia parroquial del Pino de Barcelona, sien-

do censores D. José Sabater, organista de la propia

iglesia; D. Bartolomé Blanch, maestro de la escola-

nía de Montserrat, y D. Ramón Gil, maestro director

de las cátedras del Liceo de Barcelona. Roses fué el

único opositor. El dia 6 de Enero de 1865 se estre-

naron en la referida iglesia del Pino unos kiries y
gloria pastoriles, He su composición.

(*) RosQüELLAS, D. Pablo: natural de Madrid. Juró
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plaza de cuarto viola de la Real Capilla á 28 de Mar-

zo de 1805; después fué violin de Cámara de S. M.,

habiéndonos asegurado personas competentes en la

música, que Rosquellas no tenia rival en Europa

como moUnista. Se fué á Rio Janeiro con motivo de

la guerra de la Independencia, de donde no quiso

volver, y en cuya ciudad es probable que falleciera,

á pesar de las instancias que de la corte de España

le hacian para que regresara á ella. Era reputado

por el primer jugador de billar. Hay que advertir

que en la Real Capilla ha habido varios apellidos de

Rosquellas^ y de los cuales hacemos también men-
ción en esta obra. Este gran violinista estaba en

1803 de violin primero en el palacio del Excmo. se-

ñor Duque de Medinaceli, con 16 reales diarios.

(N. *) Rosquillas, D.Francisco: el dia 14 de Marzo

de 1790 tocó un concierto de violón, violoncelo, en

en los grandes conciertos que se daban en el teatro

de los Caños del Peral de Madrid. Tenemos Ros-

quellas, Rosquelles y Rosquillas, y opinamos que

los tres apellidos son de la misma familia. El dia 10

de Marzo del año de 1792 dio otro concierto en el

mismo teatro el citado D. Francisco Rosquillas.

Creemos que este es el mismo Rosquellas, D. Fran-

cisco (9 de Agosto).

(N. *) RossiNi, doña...: actriz cantante de los teatros

de Madrid en Noviembre de 1786. A pesar de ser el

apellido de esta actriz cantante el mismo del ilustre

y célebre maestro italiano, creemos que dicha seño-

ra sería española
,
por cuanto pertenecía á la com-

pañía española.

(N.) RossiÑoL, D. Martin: director de la orquesta de

Badalona, Cataluña, en 1863.

(N. *) Rotea., presbítero, D. Bernardo: en 1868 estaba

de organista de la catedral de Orense.

(*') Rotes, P. Fr. Jerónimo: natural de Solsona. Fué
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escolan de Montserrat, en donde tomó el hábito de

monje en 1515. Estuvo de prior mayor de San Zoilo

de Carrion, cantor mayor de Montserrat, y después

en Valvanera. Fué insigne en todo género de músi-

ca. Falleció en 1571.

(N.) Rouco, D. Juan: pianista compositor, autor de

algunas obras de literatura musical. Notable músi-

co gallego del siglo actual. (Copiado de El Eco Mu-
sical^ Coruña 12 de Agosto de 1877.)

(N.) RouRA, D. José: acreditado organista de la cate-

dral de Segovia, y después de la de Granada á prin-

cipios de este siglo.

RouRA, presbítero, D. Francisco: estuvo de contralto

en varias capillas, y líltimamente en 1859 desempe-

ñaba el magisterio de capilla de la catedral de Bur-

deos. En la catedral de Vich, de cuya capital era na-

tural, se cantó el dia 22 de Noviembre de 1863 una

misa de gloria á voces solas, de su composición.

(N.) RoussET, D. Fernando: á fines de 1866 cantó zar-

zuelas como primer tenor en el teatro de Mallorca.

(N. *) RoxAs y Montes, D. Diego de: músico instru-

mentista de la catedral de Córdoba. El dia 7 de Julio

de 1761 publicó en Madrid un Promptuario Armó-
nico

, y Conferencias theóricas y prácticas de canto

llano, con las entonaciones de coro y altar , según la

costumbre.

(N. *) Roxo, D. Fermin: actor cantante de los teatros

de Madrid en 1787.

(N.) Royo, D. Manuel: nació en Santiago de Galicia.

El dia 6 de Octubre de 1855, que contaba diez y
nueve años de edad , fué matriculado en el Conser-

vatorio de música en la clase de solfeo del Sr. Rijo-

sa, y en la de canto del autor de esta obra el 22 de

Noviembre del citado año, hasta el 15 de Abril

de 1857, que fué dado de baja en dicho estableci-

miento. Se escrituró desde luego de primer barítono
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en el teatro de la Zarzuela de Madrid durante dos

temporadas ó años teatrales, dispensándole el pú-

blico no pocos aplausos, tanto por su privilegiada

voz como por su perfección en el desempeño de las

principales partes. Sin duda alguna no le gustaria

la carrera en que tantos aplausos y no poca utilidad

alcanzaba , cuando renunció a ella y pasó al novi-

ciado de la Compañía de Jesús , en donde profesó,

siendo asimismo un notable misionero y predicador,

según nos ha asegurado persona que debe saberlo

perfectamente, pues desde que salió de nuestra aula

no recordamos haberle visto jamás.

(N. *) Ruano, D. Isidoro: El autor Tornillo. -Natural

de Tabernas, junto á Valencia. Antes de entrar en

el teatro fué barbero, y tenia particularísima habili-

dad para apuntar lancetas. En Madrid fué arpista

en la comedia, pues ya figuraba su nombre en 1689.

Murió en Madrid en 1705, según consta de la parti-

da de difunto. (Ensayo de una dülioteca, tomo i,

pág. 681.)

(N.) Rubio, D. Fernando: maestro de la sociedad co-

ral de Vendrell, Cataluña, en 1863.

(N.) Rubio, D. José: cantante aficionado, voz de bajo,

que tomaba parte en los conciertos de la sociedad

llamada Circulo de la Union ^ en Granada, en 1866.

( N .) Rubio , D. Ángel : uno de los dos autores de la mú-
sica de la zarzuela en dos actos: ^5'? destierro del

amor., estre nada en el teatro del Jardin del Retiro,

en Madrid, el 24 de Julio de 1878. En Marzo de 1879

se estrenó en el teatro de Apolo, en Madrid, La Salsa

de Aniceta., zarzuela en un acto, siendo el Sr. Rubio

el autor de la música.

(N.) Rubio, D. Agustin: pianista concertista, que to-

maba parte en varias reuniones filarmónicas que te-

nían lugar en Madrid á principios de 1879.

(N.) RuBLA, D. Pablo: en 1830 estaba de maestro de
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capilla de la catedral de Tudela, Navarra, habiendo

sido el primer maestro que tuvoD. Joaquín Gazlam-

bide (7 de Febrero, t. i).

(N. *) Rueda, doña María: actriz cantante del teatro

de Málaga en 1793, habiéndolo sido antes en el de

Murcia.

RuiMONTE, D. Pedro de: natural de Zaragoza ; compo-
sitor, que en el primer tercio del siglo xvii era

maestro de capilla de los Archiduques Alberto é Isa-

bel, gobernadores de los Paises Bajos. Consérvase

una obra de Ruimonte
,
publicada en Amberes en

1614, que lleva por título El Parnaso Español de

madrigales y villancicos^ á cuatro, cinco y seis voces.

Nicolás Antonio cita dos libros de este autor, de

misas, motetes y lamentaciones. Algunos escritores

extranjeros han confundido á este músico español

con Pedro de Larue, natural de los Paises Bajos, que

falleció á fines del siglo xv. El anacronismo no pue-

de ser más palpable.

Ruiz, D. Baltasar: acreditado compositor del siglo xvi.

(N. *) Ruiz, P. Fr. Gaspar: monje profeso del monas-

terio de Santo Domingo de Silos. Fué predicador

muy discreto y entendido historiador de buen juicio,

y sobre esto el mejor músico de tecla que se hallaba

en su tiempo en toda Castilla , sin otras habilidades

de las artes liberales que él alcanzaba. Vivió por los

años de 1618 á 1628, poco más ó menos.

(N.) Ruiz de Samaniego, D. José: maestro de capilla

de la iglesia del Pilar de Zaragoza en 1660. Fué com-

positor esclarecido en todos los géneros , habiendo

compuesto infinitas obras.

(N.) Ruiz, D. Matías: citado por Iriarte como notable

maestro de capilla anterior á él.

(N.) Ruiz, doña Concepción: en 1841 cantaba como A.

en el Liceo de Valencia,

(N.) Ruiz, D. Tomás: natural de Extremadura. Falle-
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ció á los veintiún años de edad, hacia 1846, cuando

era ya un notable concertista de clarinete y director

del Circo de M. Paul, en Madrid, en reemplazo de

D. Antonio Romero.

Euiz, D. Mariano: primer flauta del teatro Real de

Madrid hacia 1858.

Ruiz Tejada, presbítero, D. Francisco: en 1868 estaba

de maestro de capilla de la catedral de Jaén,

(N.) Eüiz, D. Salvador: el dia 7 de Diciembre de 1860

se estrenó en el teatro del Circo de Madrid su pri-

mera zarzuela en un acto, titulada Ce^ar para ver^

letra de D. Antonio García Gutiérrez.

(N. ) Ruiz, D. Tomás: director déla sección de música

en el Liceo de la Habana, en Marzo de 1864.

(N. ) Ruiz Zurita , D. Manuel: en 1868 estaba de orga-

nista en la colegiata de Jerez de la Frontera.

(N.) Ruiz, D. J.: en Abril de 1867 publicó en Madrid

Tina pieza de música titulada: Rondalla en el drama
La jota aragonesa^ en folio, 4 páginas.

(N. ) Ruiz Espadero , D. Nicolás : natural de la Habana;

autor de varias obras musicales, que tanto en Es-

paña como en Francia han merecido unánimemente

los elogios de todos los profesores y aficionados. En
el periódico La Época del 14 de Setiembre de 1869,

que veia la luz pública en Madrid, hay una crónica

musical que insertó La Gironde de Burdeos , en la

cual se leen las varias obras publicadas por el señor

Ruiz Espadero, y los grandes y merecidos plácemes

que se dispensan á su autor, y que recomendamos

vivamente á nuestros lectores, seguros de que no

les pesará su lectura
, y cuya crónica no trasladamos

en esta edición, con gran pesar nuestro, por su mu-
cha extensión.

(N.) Rumia, D. Manuel: barítono, catalán; en Enero

de 1868 cantaba de primero en los teatros de la Isla

de Cuba.
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(N.) RusELL, D. José: distinguido maestro de capilla

de la catedral de Toledo á fines del siglo xvii, sobre-

saliente compositor.

Son 217 , sin contar los que únicamente se pone

nombre y apellido , ni los que figuran en la primera

SECCIÓN.

S.

(N.) Saavedra, D. Pascual: maestro de capilla de la

catedral de Mondoñedo
,
plaza que obtuvo por oposi-

ción en Febrero de 1867
, y por muerte de su ante-

cesor, D. José Pacheco.

(N. *) Sabas Hernández, presbítero, D. Juan: en 1868

estaba de contralto de la catedral de Plasencia , al

propio tiempo que de tenor el presbítero D. Romual-

do Ricardo Madrid.

(N.) Sabater, D. Manuel : el dia 20 de Febrero de 1870

se estrenó en el Circo de Price de Ma drid la obertura

Mireya , composición de dicho señor
,
que se hizo

repetir, siendo además director de la orquesta.

(N.) Sabater y OHver, 'D. Jaime: natural de Palma de

Mallorca; tenor que cantaba en los pr incipales tea-

tros de Italia. Estuvo escriturado en el coliseo Apolo

de Roma desde 26 de Diciembre de 1871 hasta el 26

de Marzo de 1872, habiendo antes cantado en el de

Trieste, en compañía del tenor Stagno,

{N.) SabílteRj.D. Baudilio: en los Juegos florales le

fué concedida por su pieza de piano intitulada Fies-

ta de los gondoleros, un premio, que consistió en un.

precioso alfiler de oro para corbata , con una lira de

brillantes pequeños y lucientes por cabeza
, y con

cuerdas de oro y piedras preciosas en la clavija que

las atiranta. Lleva en el dorso la siguiente inscrip-

ción: Liceo Sevillano.—Juegos florales.—1875.
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(N.) Sa-batés, D. Mateo : el 13 de Julio de 1865 se es-

trenó en la santa iglesia de Ponce, de Puerto- Rico,

una gran Misa de Réquiem de su composición.

(N. *) Saborit, D...: en Noviembre de 1867 se hallaba

en el archivo de la catedral de Urgel una partitura

de Sahofii , trabajo hecho para las oposiciones á la

plaza de maestro de la catedral de Toledo, habiendo

obtenido el primer lugar. Ignoramos en qué época

hizo dichas oposiciones el referido músico, y si á

pesar de haber alcanzado el primer lugar se la con-

cedieron , ni si dicha partitura es Misa, Salmo, Sal-

ve, etc., etc. Sólo sí nos consta que en dicho año

de 1867 existia la expresada partitura en el referido

archivo de la catedral de Urgel.

Saez , D. José: barítono, cantante de teatro hacia 1858.

(N.) Saez, doña Antonia: en Diciembre de 1877 se ha-

llaba en la Coruña, tomando parte en varios concier-

tos públicos que se daban.

(N.) Saez Boezo, D. Abundio: el dia 18 de Diciembre

de 1878 hizo su djéhut en el teatro Real de Madrid

con la parte de Valentin, barítono, en la ópera Faus-

to. El Sr. Saez, al efectuar su primera salida en dicho

teatro , sólo contaba veintidós años de edad, siendo

natural de Briviesca
,
provincia de Burgos

, y discí-

pulo del Sr. Ronconi.

(N.) Saiz, doña Laura: estuvo ajustada como frima,

donna en el teatro Rossito de Venecia desde el 8

de Diciembre de 1869 á Abril de 1870.

(N.) Sala, D. Mateo : pianista residente en Barcelona

en 1877.

(N.) Sala Julien, D. José : hizo sus estudios de canto

en nuestro Conservatorio, con el autor de esta obra,

siendo sumamente aplicado y estimado , lo cual le

valió, desde que salió del colegio, que fuera ajustado

como primer barítono de zarzuela , en cuyo rango

ha continuado durante algunos años
, y sigue hoy
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dia, Enero de 1881 , en los primeras teatros de Es-

paña.

Salamanqués, señorita doña Josefa: tiple A., que

cantó con aplauso en el Liceo de Madrid, y que fa^

Ueció hacia 1856.

(N. *) Salanoba, D. Pedro: escritor periodista, que en

Setiembre de 1792 publicó en Madrid dos artículos

que intituló : Música: Aplicación ingeniosa de la

Aritmética^ Geometría y Estética á la Quantidad

sonora de las consonancias ó acordes.

(N. *) Salas, D. Nicolás: para celebrar en Cindadela,

Menorca, el 577.° aniversario de la expulsión de los

moros de dicha isla, se celebró el 17 de Enero de 1863

en la santa iglesia catedral una gran función, y se

estrenó una misa de Gloria, compuesta por el señor

Salas, bajonista de la propia iglesia catedral; misa

que dicen los inteligentes que es asombrosa y la

mejor que posee la corporación. El autor de esta obra

no conoce aquella composición.

(N.) Salazar, D. Plácido: distinguido maestro de ca-

pilla
,
que floreció á principios de este siglo

, y del

cual deben hallarse algunas obras en el archivo de

la catedral de Santander. Salazar fué discípulo del

célebre D. Pedro Aranaz.

(N.) Salcedo de Florentini , doña Angelina: nació en

Valencia en la primera mitad del siglo pasado. Casó

con D. Aquiles Florentini, del cual recibió los estu-

dios de solfeo y canto. A»los dos años hizo su pri-

mera salida en el teatro Principal de la misma ciu-

dad, tomando parte en un concierto, en el cual Ange-

lina desempeñaba el primer papel. Aquí empieza la

gloria de esta artista : fué llamada al palco escénico

repetidas veces, y recibió de aquel galante público

algunas coronas de laurel y oro. Al marcharse los

dos esposos para Marsella, á los pocos dias del con-

cierto , una banda de música les acompañó hasta el
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muelle. De Marsella fueron á París; después á Milán,

en donde recibió la Salcedo lecciones de Juan Pilotti.

Posteriormente adquirió gran fama como cantan-

te de reconocido mérito , en todos los teatros del

mundo musical, causando en todas partes un verda-

dero fanatismo. A causa de los disgustos que le oca-

sionó su esposo, falleció Angelina en una edad harto

temprana, al lado de sus padres.

(N.) Sales, D... : bajo de la metropolitana iglesia de

Valencia en Diciembre de 1860. Creemos que este

mismo Sales fué el que como barítono debutó en

el teatro de dicha ciudad, de donde es natural, en

Marzo de 1879, cantando la parte de Nelusko en la

ópera Africana.

Salinas, D. Bernardo: distinguido compositor del si-

glo XVI.

(N.) Salleras^ D. Francisco: maestro compositor en

1863, residente en Cataluña.

(N.) Salleras, D. José: director de orquesta deis Mu-
cMns., Cataluña, y concertista de violin en 1863.

(N.) Saltó, D. José: comjiositor y maestro de canto

en 1863, establecido, según creemos , en Barcelona.

(N.) Saltó, D. Juan: en Octubre de 1866 estaba de or-

ganista en la catedral de Barbastro.

(N.) Salvado, D. Santos: en los funerales que tuvie-

ron lugar en la iglesia de Montserrat de Madrid

el 12 de Noviembre de 1879, se cantó un Invitatorio

nuevo del Sr. Salvado.

{*) Salvador, P. Fr. Francisco: natural de Cataluña.

Fué escolan de Montserrat, en donde tomó el hábito

de monje á 17 de Setiembre de 1592. Además de ha-

ber sido un excelente músico, estuvo de catedrático

de prima en la universidad de Oviedo , de regente

del colegio y convento de dicha ciudad de San Pedro

de Exlonsa, y de lector de Artes y Teología en dife-

rentes Universidades y colegios.

TOMO IV. 20
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(N.) Salvat, D. Manuel: en Octubre de 1877 estaba

de director de orquesta en el teatro Principal de

Barcelona. Publicó en 1880 en esta ciudad una tan-

da de danzas americanas^ que la Crónica de la Mú-
sica del dia 12 de Agosto de este año cita el título

de todas ellas, que son veinticuatro, y elogia dicho

trabajo, así como su grabado y estampado.

(*) SAMA.NIEGO, D. Francisco: en 13 de Julio de 1654

tomó posesión, previa oposición, del magisterio de

capilla de la catedral de Burgos , habiendo sido su

antecesor en dicha plaza D. Urban Vargas, y su su-

cesor D. Juan de Madrid.

(l*) Sambola, presbítero, D. Antonio: natural del alto

Aragón: el dia 14 de Agosto de 1777 tomó posesión

del magisterio de la catedral de Albarracin, y en

1785 marchó á Fraga, en donde es probable que fa-

lleciera. El antecesor de Sambola en el magisterio

de Albarracin fué el presbítero D. Vicente Martí-

nez, y el sucesor D. Vicente Palacios, presbítero.

(N.) Sampere, D. Manuel: organista de la catedral de

Cuenca en Setiembre de 1865, por promoción de don

Juan Vicente Julia.

(N.) Sampere, D. José: en Junio de 1870 fué nombra-

do director de la banda municipal de Barcelona, cu-

yo antecesor en dicho destino había sido D. Juan

Gapdevila.

(N.) Sampere, D...: hizo su debut en Noviembre de 1878

en uno de los teatros principales de Barcelona, con

la ópera Linda de Chamounix , con éxito muy lison-

jero; pero no sabemos si el Sr. Sampere es tenor, ba-

rítono ó bajo, pues sólo dice el periódico de donde

tomamos estos apuntes, ser discípulo dicho cantan-

te del maestro Goula.

(N. *) San Antonio, P. Fr. Patricio: trinitario des-

calzo. El 2 de Marzo de 1790 publicó en Madrid las

Lamentaciones 1." y 3.'' del Miércoles Santo, á solo,
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Yoz y bajo. El 25 del mismo mes de 1791 las La-
mentaciones 1.^ y 2.* del Jueves Santo y la oración

de Jeremías, á solo, voz y acompañamiento. El 13

del dicho mes de 1792 las Lamentaciones 2.' del

Miércoles y 3.^ del Jueves Santo, á solo, y el verso

CJiristus fadus est ^ á tres voces.

Sanclemente, D. Antonio: fué organista de la catedral

de Santiago, pero ignoramos en qué época.

Sanclemente, D. Manuel: notable organista de la

catedral de Sevilla, que en 1860 estaba ya jubilado.

(N.) Sánchez de Badajoz, D. Garci-: En El Artista^

periódico de música que se publicaba en Madrid,

leemos en su número 12, del 30 de Agosto de 1866,

al hablar de éste notable instrumentista del siglo xv,

lo siguiente: «Habitaba en Jerez, en tiempo de los

Reyes Católicos, D. Garci-Sanchez de Badajoz, uno

de los ingenios más sobresalientes por aquel tiem-

po en el instrumento de la vihuela. Pero fué tal su

decidida afición por él, que se volvió demente. Lle-

gado á Jerez un corregidor
,
gran músico y tañedor

de dicho instrumento , sabedor de la habilidad de

Garci-Sanchez, lo mandó llamar, á pesar de su

estado de locura , rogándole tocase algunas de sus

piezas favoritas. Garci-Sanchez formó empeño en

que el corregidor habia de tocar primero, y puso la

vihuela en sus manos. El corregidor no queria; pero

fueron tantas las súplicas y corteses palabras del

demente, que al ñn accedió , tocando antes que Gar-

ci-Sanchez, quien dejó admirados á todos los que

le escucharon. Quiso saber el corregidor por qué
Garci-Sanchez le habia rogado tanto para que tocara

el primero, pensando habia sido con ánimo de des-

lucirlo, y le dijo:—Señor Garci-Sanchez, ¿por qué

ha porfiado vuesa merced tanto para que yo tomase

primero la vihuela?—Señor corregidor, contestó

inmediatamente y con mucha gracia el loco : por
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Yer en poder de la justicia á la que tanto mal me ha

ocasionado.»

Sánchez de Sevilla, D. Juan: distinguido compositor

del siglo XVI.

Sánchez de Tineo, D. Juan: maestro compositor del

siglo XVI, del cual hacen elogios los italianos del

mismo siglo, como Bolsena, Antonio Liberati, Vi-
cente Galilei y Juan Bautista Doni.

(N.) Sánchez, D. José: organista de la Real Capilla

juntamente y á la vez con D. Ignacio Pérez, D. José

Nebra y D. Pedro Gifuentes, en Enero de 1739.

(N. *) Sánchez, D. Joaquín: en Noviembre de 1787

estaba de primer organista de la catedral de Se-

villa.

(N. *) Sánchez, doña Tadea : cantante del teatro de

Murcia en 1790.

(N. *) Sánchez (a) Camas ^ D. Vicente: eldia 2 de Se-

tiembre de 1793 cantó* en el teatro del Príncipe de

Madrid la parte de tenor en el drama serio en músi-

ca titulado ]^l tirano de Ormus, cuya opereta ó

, drama gustó mucho. Camas ya habia cantado en

Madrid en 1788 , siendo muy aplaudido también en

esta capital en 1790 y 1799.

(N.) Sánchez, D. Francisco: músico mayor del regi-

miento de Valencia por los años de 1820, á quien algu-

nos atribuyen ser el autor del famoso himno nacional

de Eiego; mientras que elSr. Cordero (30 Marzo) ase-

gura estar sacado de una contradanza que escribió

el muy distinguido aficionado Sr. D. José María de

Reart y de Gopons (véase este apellido, 6 de Abril).

(N.) Sánchez de Madrid , D. Joaquín: en 1823 publicó

en Cádiz Juegos músicos^ ó método de enseñanza

mutua para aprender la ciencia música en la parte

teórica , dividido en dos partes.

(N.) Sánchez, P. Fr. Ambrosio: excelente organista

del Escorial hacia 1837. .
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(N.) Sánchez, D. Ángel: en 1850 e&taba de maestro

de capilla de la colegiata de Valladolid.

(N.) Sánchez Albarrán, D. José: actor cantante de

teatros y autor de la letra Loco de amor y en la cor-

te^ zarzuela cantada en Valencia en Febrero de 1854.

Sánchez La Madrid, D. Ventura : en Diciembre de 1850

se estrenó en Cádiz su ópera Malelí-A del
^ j el 18

de Febrero de 1854 La Maga , ópera española.

Sánchez Allú, D. Ricardo: tenor cantante de teatro

hacia 1858. Hermano del pianista (31 Agosto).

(N.) Sánchez, D. Juan: músico mayor del regimiento

de Granada. El dia 2 Enero 1864 se estrenó en la

iglesia del Carmen de Mahon una Misa á toda or-

questa , de su composición, para celebrar la toma de

Granada en 1492 por la reina Isabel I.

(N.) Sánchez, D. Francisco : en el teatro del Odeon de

Barcelona se tocó el dia 19 de Octubre de 1864 una
sinfonía, de su composición, titulada i/mer-íJí?.

(N.) Sánchez, D. Iñigo : obtuvo por oposición, á prin-

cipios de 1866, la plaza de sochantre de la catedral

de Calahorra , vacante por promoción de D. Juan
Francisco Goruchurriera.

(N.) Sánchez, D. Francisco de Paula : natural de Ca-

taluña ; á fines de 1866 compuso la ópera en tres

actos intitulada RaTiaUa ó Raluihhe.

(N.) Sánchez y Campo, D. Manuel Esteban: en Febrero

de 1868 obtuvo por oposición la plaza de sochantre

de la iglesia catedral de Barbastro, vacante por falle-

cimiento de D. José Vargas y Machuca.

(N.) Sánchez, D. Domingo: primer violin concertante

del Liceo de Barcelona en Octubre de 1877.

(N. *) Sancho, D. Mariano : primer contrabajo de la

capilla de la Soledad de Madrid á principios del siglo

actual.

Sancho, D. Joaquín :• maestro de capilla de la catedral

de Palma hacia 1858.
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Sancho, D. Felipe: músico mayor del batallón caza-

dores de Baza núm. 12 por los años de 1859,

(N. *') San Fernando, P. Fr. José de : carmelita des-

calzo y organista en su colegio de Guadalajara. El

dia 27 de Agosto de 1802 publicó en Madrid : «Prin-

cipios ó cartilla de música , en que se explican las

señales ó caracteres de que se compone este arte,

con respecto al canto de órgano y al método de sol-

fear sin mutanzas. Esta obra es un compendio de lo

mejor que han escrito los más célebres autores.

Comprende los rudimentos del canto y de todo lo

instrumental ; ahorra mucho trabajo á los maestros,

yes muy útil á los discípulos, porque hallan, en

resumen, una explicación clara de los principios que

deben saber para ser perfectos en su facultad. Libre-

ría de Martin de la Higuera :. en Toledo, en la de

González Santos; en Alcalá, imprenta de López, y
en Guadalajara, tienda de D. Francisco Pascual:

6 reales en rústica.»

Sangerman, D. Joaquín Vicente: concertista de flauta

que vivía en 1856.

(N.) San Ignacio de Loyola: autor, según Pérez, de la

marcha real llamada Austríaca^ que desde Carlos V
duró hasta la dinastía de los Borbones.

(N. *) San Jorge, D...: compositor valenciano, del

cual sólo se sabe que vivía hacia 1440 : hay quien

dice haber visto en Valencia alguna composición suya,

y que cree haber sido en el colegio del Patriarca.

(*) San Juan , D. José : maestro de capilla muy conocido

por sus muchas obras, las cuales se encuentran en

varias iglesias de España, y en poder de no pocos

particulares. Buen compositor de iglesia , dotado de

gran sabiduría y de una admirable facilidad de pro-

ducción, como se conoce fácilmente examinando

sus obras. Era maestro de capilla de las Descalzas

Reales de Madrid en 1718. (MS. de A. Pérez.)
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(N.) Sanmartí, D. Cecilio: en Enero de 1870 estaba de

maestro director de la compañía de ópera italiana

que actuaba en Lérida, y en Junio de 1875 desem-

peñaba el mismo cargo en el teatro de Gerona.

(N. *) San Roma, D. Jaime: excelente profesor de mú-
sica en Barcelona

,
que fué nombrado cabo segundo

del batallón de voluntarios creado por el excelentí-

simo ayuntamiento de la expresada ciudad, en 1793.

(N.) Sans, D. Pedro: en 1834 estaba de monje orga-

nista del monasterio de Poblet , Cataluña
, y con

motivo de la exclaustración del citado año, tuvo que

ir á Barcelona ¡ á tocar el piano en un café para pro-

curarse la subsistencia. . . !

!

(N. ) Sans, D. Magín: maestro de capilla de la parro-

quial de Villanueva y Geltrú
;
plaza que obtuvo por

oposición en Junio de 1861 : el día de San Antón,

Enero de 1864, se estrenó una Misa de Gloria de su

composición.

(N. ) Sans y Vila, presbítero beneficiado, D. Ramón:
en 1868 se hallaba de maestro de capilla de la cate-

dral de Tarazona.

( N. ) Sans , doña Elena : cuando principió á ser can-

tante de teatro, se hizo poner Sanz^ en lugar de Sans^

cuyo motivo no es del caso explicar en este lugar.

Nació en Valencia, y pasó los primeros años de su

infancia en Sevilla. Hizo sus primeros estudios de

solfeo y piano en el Colegio de Niñas de Leganés de

Madrid, del cual era profesor el maestro Aspa
, y en

cuyo Colegio cantaba como alumna del mismo en las

funciones del propio templo. Tendría unos veinte

años de edad cuando se presentó á nosotros para

aprender el canto, y saber si efectivamente serviría

para la carrera teatral
; y habiéndosele contestado

afirmativamente, empezó los estudios, ó hizo tan

rápidos progresos, que á los diez meses de efectuados,

ya la oyeron en nuestra casa los Sres. Tamberlick
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primeramente
, y poco después , entre otros varios,

los Sres. D. Mariano Soriano Fuertes (28 Marzo),

autor de la Historia de la música es'pañola
, y el aplau-

dido barítono D. Mariano Padilla; (16 Marzo) éste tam-

bién recibió los primeros rudimentos de canto en el

Conservatorio, con el que esto relata: todos los expre-

sados y otros aficionados que la oyeron
,
pronosti-

caron á la señorita Sans , lo mismo que diez meses

antes la habíamos asegurado nosotros , es decir
,
que

Jiaria una 'brillante carrera teatral. En Agosto de 1868

marchó á París , recomendada muy eficazmente por

nosotros á los expresados Sres. Soriano y Padilla, que

se hallaban en aquella capital, los cuales hicieron

cuanto les fué dable para que su recomendada fuera

escriturada lo más antes posible. Así sucedió, en

efecto, pues el dia 4 de Noviembre de 1868 salió^or

mz primera en el teatro de Chambery , capital de la

Saboya, haciendo la gran parte de la Gitana Zínga-

ra en la ópera El Tronador, del eminente Verdi. A
nosotros no nos toca decir el triunfo que la Sans

obtuvo en su dehut; baste decir que desde luego

fué solicitada por varias empresas y escriturada

para cantar, como efectivamente cantó , en los prime-

ros coliseos de Europa y de las Américas. Aquí de-

beríamos terminar estos breves apuntes de la seño-

rita Sans , toda vez que se han publicado varias bio-

grafías de la misma; pero no queremos dejar la plu-

ma sin manifestar que esta artista cantó el papel de

Leonor veintiocho noches consecutivas en el teatro

de la Scala de Milán , haciendo la parte de tenor nues-

tro ya renombrado español Gayarre (9 Enero, t. ii.)

en la ópera Favorita
, y que lo propio sucedió en el

gran teatro de Buenos-Aires y de Rio-Janeiro con la

misma ópera, cantada también por ambos artistas.

En Milán estrenó la señorita Sans la parte de Odetta

en la ópera Carlos F/, del maestro Halevy, cuya
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parte fué escrita expresamente para la célebre Stoltz.

Que en el teatro de la Ópera italiana de París lia

cantado durante varias temporadas, y que hoy dia,

Octubre de 1878 , lo efectúa por segunda vez en el de

Madrid, y que en los referidos públicos
, y en otros

varios, ha alcanzado siempre grandes triunfos y no

pocos regalos de mucha estima y valor, que hemos
tenido á nuestra vista, así como gran número de

coronas y poesías alusivas á su mérito artístico.

Santacoloma, D. Santiago: bajo cantante de teatro

por los años de 1858.

Santacruz de Boubier, señora doña Isabel : ha cantado

como A. en el Liceo de Madrid por los años de 1842.

(N. *) Santaella, presbítero, D. José: en Setiembre

de 1786 fué nombrado por S. M. racionero y tenor de

capilla de la metropolitana de Granada,

(N.) Santafé, D. José: en Junio de 1868 obtuvo en los

concursos públicos del Conservatorio el primer pre-

mio de flauta. En 1877 hubo un D. José Santafé que

estuvo de músico mayor en el regimiento de la Cons-

titución, pero ignoramos si es el flautista.

(N.) Santafé, D. Ángel: en Octubre de 1868 estaba en

Madrid, como músico que era del regimiento núme-
ro 24.

Santamaría, P. Fr. Tomás de: religioso dominico que

parece nació en Madrid á principios del siglo xvi, y
murió en Valladolid en 1570. Es conocido por haber

escrito y publicado la obra siguiente: «Libro llama-

do Arte de tañer fantasía^ así para tecla como para

vihuela
, y todo instrumento en que se pudiere tañer

á tres y á cuatro voces, y á más, por el cual, en bre-

ve tiempo y con poco trabajo, fácilmente se podrá

tañer fantasía. Valladolid, 1562. Un tomo en folio

menor (1).» Los rudimentos ó principios generales de

(i) En la primera edición decimos que fué impresa en i565,

en 4.°; pero D. An^jprosio Pérez dice lo que arriba va notado.
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la música, el teclado del órgano y del clave, el man-
go de la viola de seis cuerdas, el dedeo, los tonos,

las cláusulas y los finales, son los objetos que trata

en la primera parte de esta obra
, y en la segunda

de la composición.

SANTAMA.RÍA de Fueutes, P. Fr. Francisco: el dia 30

de Octubre de 1778 publicó en Madrid : «Dialectos

músicos, en que se manifiestan los principales ele-

mentos de la armonía, desde los principios y reglas

del canto llano , canto de órgano y contrapunto en

todas sus especies, hasta la composición, escritos

por el P. Fr. Francisco de Santamaría y Fuentes,

del Orden de San Jerónimo. Se hallará en las libre-

rías de Francisco Fernandez , frente las gradas de

San Felipe.» El Journal Enciclopédique de 1779

(Feb., pág. 580) hace referencia de esta misma obra.

En el monasterio de la Encarnación de Madrid ha-

bía en 1858 algunas obras de música sagrada del

P. Santamaría, escritas por él en 1777.

Santamaría, doña Luisa: tiple primero de zarzuela

durante muchos años
, y que ha cantado en los prin-

cipales teatros de España
, y muy particularmente

en Madrid , continuando hoy dia , Octubre de 1878,

tomando parte en varias funciones teatrales.

(N.) Santamaría, D. Antonio: director de la sociedad

euterpense Ausetana^ de Lérida, en 1864.

(N.) Santamaría, presbítero, D. Severo: obtuvo por

. oposición, á principios de 1866, la plaza de organista

de Santo Domingo de la Calzada , vacante por falle-

cimiento de D. Francisco Diez Mate.

(N.) Santamaría, D. Ramón: en La JEspaña Musical^

periódico que se publicaba en Barcelona , del dia 17

de Junio de 1868, año iii , núm. 124, se lee lo si-

guiente : «Nos escriben de Lérida que en dicha ciu-

dad hay una rara notabilidad, que raya en fenómeno.

Un niño llamado Ramón Santamaría, que sólo
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cuenta seis años de edad , sin saber de notas ni en-
tender en música, según dicen, canta cualquier

pieza de ópera ó de baile que oiga, con las notas

correspondientes , accidentes , valores y compás que

corresponde á lo que canta. Esto mismo lo hacía ya
cuando contaba cuatro años

, y en la actualidad

nombra cada sonido por la nota ó nombre que en la

música le corresponde. Para hacer esto último , nos

parece que debe tener , cuando menos , los primeros

rudimentos de solfeo , sin lo cual parece imposible

lo que nos asegura un amigo de Lérida, cuya opi-

nión respetamos en mucho.»
Santamaría, doña Rita: cantante A., que vivia en Ma-

drid por los años de 1860.

(N. *) Santana, D...: el dia 1." de Mayo de 1801 pu-
blicó en Madrid un minuete flautado de su compo-
sición.

(N.) Santes, D. José: en el verano de 1871 estuvo de

primer tenor de la compañía de zarzuela que actua-

ba en el teatro y circo de Madrid.

Santiago, P. Fr. Francisco: religioso carmelita del

convento de Sevilla. Nació hacia 1590, y fué maes-
tro de capilla de la catedral de Sevilla. Murió en

1646 con la reputación de sabio músico, y dejó en

manuscrito misas, motetes y salmos que el rey

D. Juan IV de Portugal hizo reunir en su bella bi-

blioteca de música.

(N.) Santiago, doña Trinidad: en Marzo de 1879 de-

tutó en Savona, Italia, con la ópera Lucrezia JBorgia^

haciendo el papel de Maííio Orsini con éxito extraor-

dinario, según los papeles de Milán y de Savona.

(N.) Santisso Bermudez , D. Gregorio: distinguido

maestro de la catedral de Lugo en Octubre de 1742;

escribió al maestro Valls, manifestándole su dicta-

men sobre el Mapa armónico , el cual se halla en la

Historia de Soriano, tomo iv, pág. 133 y siguientes.



316 2.* SECO.—CATÁLOGO.—S,

(N. *) Santistéban, D. Lorenzo: lírico y cómico, á

principios del siglo xvii. {Ensayo de tma Milioteca,

pág. 202, t. I.)

(N. ) Santistéban, D...: compositor premiado por el

Conservatorio de París. En 1862 estaba escribiendo

la zarzuela en dos actos La niña fea.

Santistéban, D. José Juan: maestro de capilla en la

iglesia mayor de San Sebastian de Guipúzcoa en

1864. En 1865 publicó en dicha ciudad un Método

teórico-práctico de canto llano, en 4.° mayor, 75 pá-

ginas.

(N. *) Santos, doña Gaspara: actriz cantante de los

teatros de Madrid en 1786.

(N.) Santos de Arleaga , doña Feliciana : profesora de

solfeo que fué de las cátedras del Liceo Filarmónico

de Barcelona, y de la cual hizo renuncia en Junio

de 1875.

(N.) Santos, doña Teresa: esta artista es hija de Ca-
latayud (Aragón), y pertenece á una conocida fami-

lia de aquella ciudad. Joven aún, pasó á Madrid,

entrando en el real Conservatorio, de donde salió

con brillantes notas en 1869 y cuando apenas con-

taba veintidós años. Para completar sus estudios se

dirigió á Italia, y bajo la dirección del maestro Lam-
perti y la maestra Alba, hizo grandes adelantos, y
debutó el año 1872 en el teatro Udine con la ópera

Lucia, con un éxito verdaderamente extraordinario.

La señorita Santos posee una bella voz de soprano

en todas sus cuerdas; canta con afinación, senti-

miento y buen gusto, y su escuela es recomendable

bajo todos conceptos. Los tres años que estudió con

el reputado maestro italiano, su talento para la car-

rera á la cual se ha dedicado, y las primeras y só-

lidas lecciones que recibió en el Conservatorio de

Madrid, han hecho de la señorita Santos una prima

donna de cartello. Después del éxito lisonjero que
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obtuvo en Udine, pasó contratada á Treviso, luego

á Genova, más tarde á Pésaro, Terni, Ñapóles, Pa-

lermo, Bérgamo y Spezzia; en cuyos teatros ha eje-

cutado con aplauso Rigolelto^ Bailo in maschera^

Marta ^ Tutti in mascliera^ Educanda de Sorento^ I
promesi sposi^ Linda ^ Sonámiula, Tramata ^ Ruy
Blas^ y otras muchas. Para la temporada de Carna-

val, la señorita Santos está escriturada para el tea-

tro de Apolo de Eoma, donde cantará, entre otras

óperas, la Sonámbula^ Marta y Rigoletto. (Copiado

de El Correo de Teatros de Barcelona, dia 16 de Oc-

tubre de 1875.)

(N.) Santos, doña María de los Dolores.

(N.) Santos, D. Arturo : concertista del instrumento

que intitula el Sr. Santos Copófano^ de extraña y
delicada sonoridad. Semeja unas veces al sonido de

la flauta; otras, en notas graves, al del corno inglés,

y oyéndole acompañado sotto voce por el piano, es de

un efecto sorprendente y bellísimo.—El Sr. Santos

es artista, y como tal, hace hablar á su instrumento.

Los andantes expresivos los interpreta á maravilla.

También el reputado concertista canta de barítono;

su voz es pastosa y agradable. Gomo flautista, tam-

bién es digno de elogio.—El joven profesor Sr. Oren-

se, que acompaña al Sr. Santos, cumple con acierto

su difícil cometido. Copiado de la Crónica de la

Música del 12 de Agosto de 1880, que lo ha extrac-

tado del periódico de Granada, La Lealtad ^ escrito

por D. Francisco de Paula Valladar.)

(*) Sanz, licenciado, D. Juan: siendo racionero orga-

nista de la catedral de Sevilla fué nombrado maes-

tro de capilla de la propia iglesia en 23 de Abril de

1661. Su antecesor en el magisterio habia sido don

Pedro Martínez Velez, y su sucesor el licenciado

• D. Miguel Tello.

(*) Sanz, licenciado, D. José: estando de organista de
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la Real Capilla fué nombrado maestro de la iglesia

catedral de Sevilla á 19 de Enero de 1685, habiendo

sido anteriormente racionero organista de la propia

catedral. Su antecesor en dicho magisterio fué el

licenciado D. Miguel Tello, y su sucesor el licencia-

do D. Francisco Sanz.

(*) Sanz, licenciado, D. Francisco : siendo maestro de

capilla de la catedral de Málaga, fué nombrado de la

de Sevilla el dia 5 de Octubre de 1685: su antecesor

en el magisterio de Sevilla habia sido el licenciado

D. José Sanz
, y su sucesor el licenciado D. Diego

José de Salazar.

(N.*) Sanz, presbítero, D. Marcos : en Junio de 1786

fué nombrado por S. M. contralto de la capilla de la

Encarnación de Madrid.

(N. *) Sanz, doña Vicenta : cantatriz y actriz del tea-

tro de Cádiz en 1790. Era conocida por la Caram-

(N. *) Sanz, D. Gaspar: el dia 2 de Junio de 1791 pu-

blicó en Madrid, de su composición: Instrucción de

música 'para la guitarra española y método de sus

primeros rudimentos hasta tañerla con destreza: lleva

dos laberintos ingeniosos, variedad de tonos y dan-

zas de rasgueado y punteado al estilo español, fran-

cés é inglés , con un breve tratado para acompañar

con perfección sobre la parte más esencial para la

guitarra, arpa y órganos, resumido en doce reglas,

y ejemplos más principales de contrapunto y com-
posición, compuesto por el licenciado Gaspar Sanz,

aragonés, de la villa de Calanda: librería de Alonso.

(N.) Sanz, D. José: en 1830 estaba de profesor de mú-
sica en la capilla de la iglesia parroquial de Vinaroz,

diócesis de Tortosa.

(N.) Sanz, D. Fausto: en 1834 estaba de tenor en la ba-

sílica de Santiago de Bilbao , habiendo sido además

maestro de violin deD. JoséAranguren(25deMayo).
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(N.) Sanz, presbítero beneficiado, D. Damián : primer

organista de la catedral de Pamplona en Noviembre
de 1860.

(N.) Sanz, D. Pedro.

SANzy Vila, presbítero, D. Ramón: maestro de capi-

lla de la catedral de Tarazona en 1859: ha escrito

varias obras sagradas.

Sanz, D...: barítono cantante de teatro en 1859.

(N.) Sarda, D. Francisco: á fines de 1866 fué nom-
brado organista de la parr oquial iglesia de San Pe-

dro, en Reus, por muerte de D. Nicolás Blasco.

(N. *) Sardina, D. Manuel: profesor de la Real Capi-

lla. En 23 de Setiembre de 1805 obtuvo real orden

para establecer en Madrid , calle de Alcalá, núm. 2,

piso tercero , una Escuela de rudimento de música y
solfeo prácticos , la cual volvió á establecer en 1814.

(N. *) Sardina, D. Ramón: en 1809 estaba de bajo-

nista de la Eeal Capilla, siendo tanta la fama que

gozaba, que Fernando VII le distinguía mucho,

haciéüdole tocar á su presencia canciones naciona-

les , habiéndole concedido , además , el que estable-

ciera una escuela de música para que asistieran á

ella los Guardias de Corps , Guardias Walonas y
Españolas que quisieran.

(N.) Sarmiento, D. Salvador: catalán. Maestro de la

capilla real de Milán por espacio de cincuenta años,

en donde falleció en Mayo de 1869.

(*) Sarro, señora doña Josefa: tiple cantante A. ha-

cia 1858.

Sayas, D. Juan Francisco de: aragonés; músico muy
perito; escribió en 1760 Música mofética^ canónica

y sagrada.

(N.) Sbarbi, D. José María.

(N.) ScARLATTi y Aldama, D. Dionisio: autor de la

ópera española Blanca de Lara : en Mayo de 1866

.publicó de esta ópera una romanza.
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(N.) Sebastian , D. Pedro: maestro de capilla de la

catedral deSegovia hasta 1614, en que falleció. No
se conserva obra alguna de este maestro , ni aun en

Segovia.

(*) Sebastian, D. Diego: primer -violoncelo del tea-

tro del Príncipe de Madrid en 1806
, y de cámara del

Excmo. Sr. Duque de Medinaceli, que gozaba de

gran reputación.

(N. *) Sebastian, D. Pedro: primer contrabajo de cá-

mara del Duque de Medinaceli y del teatro de la Cruz

de Madrid á principios del siglo actual.

(N.) Segura de Astorga, D. Lorenzo: poeta del si-

glo XII, que escribió, entre otras poesías, la si-

guiente cuarteta

:

«Allí era la música, cantada por razón,

Las doblas que refieren, cuitas del corazón;

Los dulces délos bailes, el plorant semiton.

Bien podian toller precio, á cuantos nel mundo son.»

Las palabras el plorant semiton nos indican que siem-

pre ó mejor que en aquellos tiempos se usaba el se-

mitono para llorar ó expresar ideas tristes.

(N. *) Segura, doña Teresa: actriz cantante muy
aplaudida en el teatro de la Cruz de Madrid en 1763.

(N.) Segura, D. Toribio: violin concertista que en la

Cuaresma de 1822 dio varios conciertos en el teatro

principal de la Habana.

Segura, D. Juan de: guitarrista que vivia por los años

de 1859.

(N.) Segura, D. Ignacio: director de música en Tár-

rega en 1863.

(N.) Segura, doña Isidora: á fines de 1866 cantaba

zarzuelas como tiple primero en el teatro de Las

Palmas, Islas Canarias.

(N.) Selgas Aguado, doña Francisca: tiple primero

de la compañía que en Abril de 1879 actuaba en
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Méjico con lisonjero éxito; pero en primer término

se hallaba laSra. Selgas, según la prensa de aque-

lla localidad, pues en la zarzuela que eligió para su

debut, Los comediantes de antaño^ de los Sres. Pina

y Barbieri, está á grande altura y se muestra con-

sumada artista. Formaban parte de dicha aplaudida

y celebrada compañía, además de la Sra. Selgas,

doña Matilde Montañés y doña Carmen Broca, ti-

ples; doña Julia Plá, contralto; tenor , Sr. Alcaraz;

barítono, Villalonga; bajo, Yañez, y tenor cómico,

Iglesias.

(N.) Selma, D. Miguel de: acreditado compositor, que

floreció á fines del siglo xvii.

(*) Sellerés, P. Fr. José: natural de Barcelona. Fué

escolan de Montserrat, en donde tomó el hábito de

monje en 1644. Sujeto muy cabal , asi en música

como en letras.

(N.) Sempere, presbítero bachiller, D. Marcelino: en

1868 estaba de maestro de capilla y organista de la

catedral de Cuenca.

(N.) Sendra, D...: el dia 18 de Enero de 1879 se dio

por la sociedad coral La Fraternidad, en Figueras,

Cataluña , una serenata á la tiple Sra. Bonamich,

bajo la dirección del Sr. Sendra.

(*) Seneo, D, Manuel: natural de Zamora, y bautizado

en la parroquia castrense de la misma ciudad. En
20 de Agosto de 1815 juró plaza de trompa supernu-

merario de la R. C, en cuya época tenía treinta años

de edad. Nos han asegurado que era uno de los me-
jores trompas de su tiempo.

(N.) Senespleda, doña Josefa: nació en Reus, Catalu-

ña, y en Junio de 1876 produjo fanatismo en Bres-

cia, Italia, cantando La Trámala. Felicitamos á

nuestra paisana, y deseamos que continúe en la car-

rera que tan brillantemente inaugura. Esto dice de

la señorita Senespleda El Correo de teatros de Bar-

TOMO IV. 21
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celona del 17 de Octubre de 1876. La España Musi-
cal de esta ciudad del 14 de Octubre del mismo año,

da noticias muy extensas del grande éxito que obtu-

vo la expresada cantante en la noche de su benefi-

cio, que tuvo lugar el dia 20 de Mayo del ya citado año

en el propio teatro de Brescia, con la propia ópera

Trámala^ y cuyo periódico La España Musical copia

los papeles de la misma ciudad de Brescia. Final-

mente, también cantó en el gran teatro del Liceo de

Barcelona, con brillante éxito, la parte de Gilda en

la ópera Rigoletto^ en Diciembre de 1876.

Sentiel, D. Carlos José: discípulo del Conservatorio

de música en 1832, y después cantó de primer tenor

en varios teatros de España.

Sepúlveda, D...: maestro compositor muy acreditado

en la primera mitad del siglo xvi.

(N.) Sepúlveda, D. José.

(N.) Sepúlveda, D. Enrique: en Diciembre de 1878

publicó en Madrid una tanda de walses, que se ha-

blan tocado en el teatro de Apolo de la expresada

capital, con el título de Brisas de otoño.

(*) Serra, presbítero, D. Luis: en 19 de Mayo de 1699

hizo oposición á la plaza de maestro de capilla de la

iglesia parroquial de Santa María del Mar de Barce-

lona, y siendo cinco los opositores, entre ellos el

maestro de capilla de Castellón de la Plana y el de

Granollers, obtuvo Serra el magisterio, que renun-

ció en Abril de 1715 para ocupar igual destino en Za-

ragoza. Su antecesor en el magisterio de Santa María

del Mar fué el presbítero D. Francisco Escriba (tenor

de la propia capilla, cuya plaza desempeñó en clase

de interino)
, y el sucesor el presbítero D. Jaime Ca-

sellas, que luego pasó á la catedral de Toledo. El

dia 7 de Mayo de 1723 aprobó Serra , siendo maes-

tro de capilla del Pilar de Zaragoza, la Escuela mú-

sica del P. Nassarre.
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Serra., D. Ramón: músico mayor de regimiento

en 1859.

(N.) Serra., D. Federico: en Junio de 1861 hizo oposi-

ción á la plaza de maestro de capilla y organista

de San Antonio Abad de Villanueva y Geltrii. En
Abril de 1875 dio á la luz en Barcelona una fantasía

para piano sobre motivos de la ópera Fausto^ que elo-

gia mucho La Esyaña Musical de Barcelona del dia

29 de Abril del referido año 1875. En la temporada

teatral de 1878 á 1879 estaba de organista en el gran

teatro del Liceo de Barcelona.

(N.) Serra. y Monmary, D. Antonio: catalán, que ha

fundado en Valencia en 1862, y dirige, la sociedad

coral titulada. ^^ Orfeón Valenciano.

(N.) Serra, D. Joaquín: concertista de flauta en 1863.

(N.) Serra, D. Francisco: uno de los dos directores de

la sociedad coral Castalia^ de Manresa, en 1863.

(N.) Serradell, D. José: músico mayor que ha sido

de varios regimientos. EnZa Esperanza del miérco-

les 26 de Mayo de 1869, periódico que se publicaba

en Madrid en esta fecha, se lee lo que copiamos á

continuación: «De El Puello tomamos la siguiente

relación: «Celebrándose el dia 26 del pasado una
función ó romería en la ermita de la Granja, térmi-

no de Junquera (Guadalajara), se reunió, como es

costumbre, bastante gente de los pueblos circunve-

cinos á gozar de la fiesta. A punto de concluirse

ésta, y cuando algunos de Humanes, entre ellos don
• José Serradell, músico mayor que fué de varios re-

gimientos, trataban de retirarse, fueron rodeados por

una turba de hombres armados con piedras, palos y
navajas, que, sin el menor motivo, amenazaban y
provocaban á aquellos infelices forasteros, que en

vano trataron de calmarlos y apaciguarlos. El señor

Serradell fué arrollado por aquella canalla feroz, que

sin compasión alguna le golpeó á palos y pedradas;
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y cuando, en la imposibilidad de defenderse, trató de

liuir, le persiguió más de un kilómetro, hasta que,

herido y jadeando, cayó varias veces al suelo
,
pu-

diendo salvar la vida gracias á unos hombres de su

pueblo que le encontraron y llevaron medio muerto

sobre una caballería.» En un país de cafres apenas

se pued« creer semejante barbaridad, cuanto menos
en España, en época alguna, pero muchísimo menos
en ¡-,1869!!

(N.) Serradoe, D. Isidro: maestro de capilla del siglo

pasado.

(N.) Sereano, D. Pedro: maestro de capilla de la ca-

tedral de Segovia hasta 1614, en que falleció. No se

conserva obra alguna de este maestro , ni aun en di-

cha ciudad.

(*) Serrano, D. Martin: desde Enero de 1660 hasta

1665 estuvo de maestro de capilla de la catedral de

Santiago , habiendo sido su antecesor en dicha plaza

D. Bartolomé Olaegui, y su sucesor el licenciado

D, Diego Verdugo.

(N.) Serrano, D. José: maestro de música del tea-

tro Principal de la Habana en 1823.

(N.) Serrano, presbítero, D. Salvador: en 1868 estaba

de maestro de la catedral de Cardona.

(N.) Serret, D. José María : en el periódico de Lérida

La Anunciadora, del dia 8 de Agosto de 1880, se lee

lo siguiente : «El viernes tuvo efecto el anunciada

concierto por el distinguido violinista D. José M.

Serret y los discípulos de su academia
,
que sostie-

ne la diputación provincial de Tarragona. El público

prodigó sus aplausos á los concertistas, en vista del

colorido
,
precisión y ajuste con que ejecutan las

piezas del repertorio musical, por grandes que sean

las dificultades que presenten. El lunes , segundo y
último concierto , al que auguramos gran éxito.»

Sesé y Beltran, D. Basilio de: nació en Zaragoza en



2.* SECC—CATÁLOGO.—S, 32 3

1656, y aprendió la música desde edad de siete años.

Fué organista de las Descalzas Reales de Madrid,

y autor de diferentes composiciones de mérito para

órgano.

Setuaine, D. Severiano: organista de Pamplona, y au-

tor de algunas obras religiosas, no recordando en qué

años floreció, pues perdimos el apunte en donde

constaba,

(N.) Sevilla, D. Félix: en Junio de 1869 estaba de

maestro de piano de la compañía de zarzuela cata-

laña que actuaba en ei Prado Matarones^ Mataró.

SiBERT, D. Manuel: organista de la catedral de Plasen-

cia hacia 1859.

(N.) Siles, D. Mariano.

(N. *) Siles, presbítero, licenciado D. Juan: en 1868

estaba de organista de la catedral de Salamanca.

(*) Silos, D. Francisco de: el dia 10 de Diciembre de

1593 fué nombrado maestro de capilla de la Seo de

Zaragoza, habiendo sido su antecesor en dicho ma-
gisterio D. Cristóbal Tellez, y su sucesor D. Bernar-

do Peralta Escudero.

Silos de Cruz, doña Ana: piariista A,, que vivia ea

1859.

Silva ó Sylva: D. Andrés: reputado compositor del

siglo XVI.

Silva, D. Martin: aficionado distinguido hacia 1621,

discípulo del famoso D. Bernardo Clavijo (1.° Febrero

t. II).

(N.) Silva, D. Manuel: director de orquesta en la com-
pañía de canto que habia en Cádiz en 1819.

(N.) Silvestre, D. Gregorio: natural de Granada. Or-

ganista mayor de la Capilla Real de dicha ciudad por

los años 1620 : compuso muy graves y dulces poe-

sías, como sabe todo el mundo. fEíisayo dé %ina l)i~

llioieca^ tomo i, pág. 869.) -

Silvio de España, D...: maestro compositor del si-
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glo XVI, ó tal vez antes, elogiado por los italianos de

su época.

(*) Simó, P. Fr. Juan: natural de Arbera, diócesis de

Barcelona. Fué escolan de Montserrat, en donde

tomó el hábito de monje. Sin comentarios vamos á

copiar las dos notas que poseemos sobre el P. Simó.

Dice la primera : «Fué un sujeto de los más cabales

de su tiempo, así en letras como en música ; en el

órgano fué muy singular, y no tuvo igual en su

tiempo; en Teología moral era de lo mejor de la or-

den : dejó muchas obras escritas de música.» La se-

gunda es esta: «No tuvo igualen su tiempo en órga-

no y música : grande moralista , teólogo , filósofo y
m etafísico , de quien llegó á decir el maestro Fray

Francisco Crespo, catedrático de prima en Lérida,

que si hubiese Concilio y el Eey le mandase asistir

á él, no habria de llevar en su compañía para deci-

dir las dificultades que se ofreciesen, otro que el

dicho Fr. Juan Simó, el cual también fué inteligen-

te en la lengua griega.» Murió en 1645, siendo pro-

curador en Caseras.

(N. ) SiRVENT, D. José María: maestro compositor, es-

tablecido en Barcelona en 1861.

(N.) SiviLLA , D...: maestro de capilla de la parroquial

iglesia de San José de Barcelona, en cuyo templo se

cantaron en Mayo de 1866 algunos himnos y plega-

rias de su composición, con motivo de las funciones

del Mes de María.

(N. *) Soba, beneficiado, D. Benito: en 1868 estaba de

organista de la colegiata del Eeal Sitio de San Ilde-

fonso.

(*) SoBiAS , D. Jaime : en 5 de Mayo de 1685 obtuvo por

oposición el magisterio de capilla de la iglesia par-

roquial de Santa María del Mar de Barcelona, plaza

que renunció en Julio del expresado año, optanda

por el magisterio de la colegiata de Manresa , en
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donde tal vez falleceria. El antecesor de Sobias en

el magisterio de Santa María del Mar de Barcelona

fué D. Miguel Rosquelles, y el sucesor el maestro

Manalt, que fué nombrado como interino en 2 de

Agosto de 1685.

(*) Sobrarías, P. Fr. Domingo: natural de Gandas-

nos (Aragón). Fué escolan de Montserrat, en donde

tomó el hábito de monje en 1500, de mano del vene-

rable P. Fr. García de Cisneros, sobrino del carde-

nal Gisneros. El P. Sobrarlas fué, además de exce-

lente músico, prior de Montserrat y reformador del

monasterio de Valvanera. Falleció en opinión de

santidad, año de 1541.

(*) Sobrarías, P. Fr. Miguel: natural de Candasnos

(Aragón)
, y sin duda alguna pariente muy cercano

del anterior Sobrarlas. Fué escolan de Montserrat,

en donde tomó el hábito de monje en 1513. Era repu-

tado como músico muy inteligente. Recopiló todas

las obras de San Agustín, redujo en un compendio

las de Santo Tomás, fué predicador y lector en Va-

Uadolid, predicador en Montserrat, en donde expli-

có diversas materias de la Sagrada Escritura
, y es-

tuvo allí trece años de prior mayor , abad de San
Feliú de Guixols tres veces, y de Santa María la Real

de Hirache una, y como tal presidió en las Cortes

del reino de Navarra hacia 1553 (1), y no en 1593,

como dicen el P. Argaiz (2) y el Sr. Serra (3), pues

el P. Sobrarías falleció en 1557.

Sola, doña Pilar: discípula del Conservatorio y can-

tante de teatro hacia 1859.

(N.) Sola, D. Jaime: en Marzo de 1862 se cantaron en

(i) De cuantos sujetos se han hecho notables en su profe-

sión, creemos que no pueda hallarse otro que haya ocupado un
lugar más distinguido que el que desempeñó el músico Padre
Sobrarlas.

(2) La Perla de Cataluña, pág. 388.

(3) Historia de Cataluña^ pág. 487.
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Vich los responsos de su composición para la tras-

lación de los restos mortales de Balmes.

Solano, D. Francisco Ignacio: hay quien cree que fué

portugués: otros dicen que fué español, como lo in-

dica su apellido ; lo que hace verosímil la primera

opinión es que escribió en portugués y dedicó al

Príncipe del Brasil una obra, cuyo título es : Examen
instructivo sobre la música multiforme métrica y rii-

mica^ por preguntas y respuestas, etc. Poseemos de

esta obra una traducción al castellano hecha por don

Juan Pedro de Almeida y Motta , maestro de rudi-

mentos músicos en el colegio real de niños canto-

res de Madrid, impresa en casa de Collado, año 1818.

Es obra de mérito , de sana doctr ina y que contiene

cosas útiles y curiosidades- que los hombres instrui-

dos gustan saber. Un tomo en 4.° de 240 páginas.

(A. P.,MS., hoja 38.)

(N.) Soler, D. Pablo Fargas y: estando ya impreso el

pliego en que debia insertarse el Sr. Fargas y Soler,

y en donde efectivamente se halla después de su

ilustre hermano Sr. D. Antonio (pág. 94), recibimos

sus apuntes biográficos, en vista de los cuáles, y
pareciéndonos muy dignos de insertarse en esta

obra, no hemos vacilado un momento en efectuarlo,

no encontrando, empero, otro medio que el de darle

á conocer todo lo extensamente posible con su se-

gundo apellido de Soler ^ confiados en que el inte-

resado
, después de estas aclaraciones , nos dispen-

sará esta libertad, á fin de no privar á nuestros indul-

gentes lectores de darles á conocer un artista que

por tan largos años ha contribuido y continúa en el

mismo afán hoy dia (Febrero 4© 1881), trabajando

para el lustre del arte músico español. Así, pues,

diremos que D. Pablo Fargas y Soler nació en Bar-

celona el dia 9 de Febrero de 1816. Desde niño

aprendió la música en la escolanía de la Merced de



S."' SECC— CATÁLOGO.— S. 3^9

la misma ciudad, cuando estuvo bajo la dirección

del Rdo. P. Pedro P. Farreros, quien le enseñó á

tocar la flauta y el contrapunto, y se aprovechó tan-

to en este instrumento, que á la edad de doce años

lo tocaba como primero en las funciones con mú-.

sica que se daban en la misma iglesia. Después

tomó algunas lecciones de piano del Rdo. Padre

Juan Quintana (l.° Setiembre), organista que era á

la sazón de la iglesia del Carmen. Como en aquella

época no habia en Barcelona más que un profesor

de violoncelo, que nunca quiso enseñar este instru-

mento, el joven Fargas se lo aprendió él mismo;

bien que más tarde le dio algunas lecciones que lo

perfeccionaron. Su objeto al tocar el violoncelo fué

poder hacer esta parte en el estudio de trios y cuar-

tetos del género clásico, en que se ejercitaba con sus

hermanos y otros condiscípulos, en una época en

que apenas se conocía en Barcelona dicho género.

Al mismo tiempo aprendió la armonía y composición

con D. Francisco Arbós. En el año 1833, cuando fué

contratado el maestro D, Ramón Vilanova (14 Mayo)

para director de la ópera italiana en el nuevo teatro

de Valencia que acababa de construirse , escrituró á

D. Pablo Fargas para primer violoncelo del mismo
teatro, sin embargo de que á la sazón no contaba

más que diez y siete años , cuya plaza desempeñó

hasta que por fallecimiento del Eey Fernando VII,

en el mes de Octubre, fué cerrado dicho teatro.

-En 1838 se fundó el Liceo Filarmónico-dramático

Barcelonés, en el convento de las monjas de Monte-

sion, instalando en él un teatro, en el que se repre-

sentaron óperas italianas, y un Conservatorio, en el

que se enseñaba la música en diferentes ramos. En-

tonces D. Pablo Fargas fué nombrado primer violon-

celo del teatro, y profesor de la clase del mismo ins-

trumento, plazas que continuó y sigue desempeñan-
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do hoy dia (Febrero de 1881), en el gran teatro del

Liceo y su escuela de música, desde la apertura del

mismo coliseo, que tuvo lugar en 1847; de modo que

hace más de cuarenta años que este profesor desem-

peña ambos destinos. En calidad de maestro de su

instrumento, el Sr. Fargas ha formado muellísimos

discípulos, algunos de ellos muy aventajados, de

modo que puede decirse que recibieron sus leccio-

nes casi todos los que en el dia profesan el violon-

celo en Barcelona, y los hay también fuera de ella.

El Sr. Fargas se ha dedicado también á componer

música de iglesia. Perteneciendo á la capilla de mú-
sica de Santa María del Mar desde muy jóven, desde

que el último difunto maestro de la misma D. José

Barba (15 Abril) (1), á causa de su quebrantada sa-

lud, ya no pudo dedicarse á componer, habia con-

fiado á aquél la composición de varias obras de mú-
sica religiosa para el servicio de la expresada capilla,

entre las cuales son notables dos misas de Gloria y
una de Réquiem á grande orquesta, y otra misa,

también de Reqviem^ en la que alterna el canto figu-

rado con el coral ó canto llano. Esta última obra es la

que más reputación le ha valido al Sr. Fargas, por la

severidad de su estilo, de un carácter muy místico.

(N.) Soler y Gatarineu, D....: En el Correo de teatros

de Barcelona del 23 de Diciembre de 1876 se lee lo

siguiente: «Reus 21 de Diciembre de 1876.—El ba-

rítono Sr. Soler y Gatarineu compuso para el dia

16 del actual, en que se estrenó la zarzuela El Ma-
llo en el poder ^ una sinfonía titulada: Una noche de

gloria^ la que, bajo su dirección, se tocó á telón cor-

rido, por la orquesta del coliseo, siendo estrepitosa-

mente aplaudida, y llamado su autor á la escena. ^>

(N.) Soler, D. Francisco: pianista compositor, autor,

(i) Falleció en Barcelona el dia 3 de Febrero de i8Si,
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entreoirás obras, de la que publicó en Madrid á

fines de Abril de 1879 con el título de Marcha Real

religiosa^ para orquesta y banda, dedicada áS. M. el

rey D. Alfonso XII y á la memoria de la malograda

reina de las Españas doña María de las Mercedes de

Orleans y Borbon.

SoLÍs, D. Dionisio: autor dramático, violinista y com-
positor. Nació en Córdoba en 1774; en 1792 estuvo

de director de música en los teatros de Andalucía.

Falleció en Madrid en Agosto de 1854.

(N.) SoLÍs , D. Eamon: flautista, que dio en Sevilla, en

Octubre de 1879, algunos conciertos con gran éxito.

(N. *) SoLisBELLA, D. Tiburcio ! cantante del teatro de

Cádiz en 1790.

(N. *) SoLivEEES, D. Pedro: el dia 5 de Setiembre

de 1788 publicó en Madrid, de su composición, una
sonata para guitarra.

(N.) Soria, D. Eduardo : el dia 2 de Marzo de 1881,

Miércoles de Ceniza , después que el gran pianista

Rubinstein hubo admirado la célebre Alhambra de

Granada
, y hallándose en la famosa Casa de los

Tiros mQiiá.0 sus antigüedades, rogó al Sr. Soria y al

Sr. D. Cándido Peña que ejecutaran al piano alguna

pieza musical; deseo que dichos señores cumplieron

galantemente, mereciendo los más lisonjeros pláce-

mes del notable pianista : éste puso sus manos sobre

el piano
, y el Erará

^
gozoso de tal honor , vibró sus

cuerdas, saludando con entusiasmo al artista. La es-

tancia de éste en la ciudad que fué de Boabdil se

halla minuciosamente relatada en La Crónica de la

Música del dia 9 de Marzo de 1881.

SoRiANo, D. Juan: cantante de la capilla Pontificia á

fines del siglo xv y principios del xvi.

SoRiANO, D. Francisco: célebre maestro compositor del

siglo XVI, y discípulo por algún tiempo del no me-
nos célebre D. Bartolomé del Rey.
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(N.) SoRiANo, D. Cristóbal: actor cantante muy aplau-

dido en los teatros de Madrid á mediados del si-

' glo XVIII, y muy singular en los papeles de medio

carácter.

(N. *) SoRiANo, D. Miguel: actor cantante del teatro

de Cartagena en 1792.

(N.) SoRiANo, D. Alejandro: tenor que ha cantado en

varios teatros de Italia, y á fines de 1866 estuvo

ajustado de primero en el del Circo de Madrid.

(N.) SoRRiBEs, D. José: segundo maestro de capilla y
organista del Escorial. Celebró la primera Misa en

el templo del Santísimo Cristo de Balaguer el dia 19

de Abril de 1863. El Sr. Sorribes
,
que ha publicado

un Método de solfeo ^ es discípulo de composición de

D. Magin Punti (19 Agosto), organista de la catedral

de Lérida.

SoTiLLo , doña Amalia : cantante de teatro por los años

de 1859.

Soto, D. José: en 1512 publicó en Barcelona un tra-

tado de canto llano.

(N.) Soto, P. D... : hacia 1576 estaba de maestro de

capilla de Su Santidad, y fundó en Roma un con-

vento de monjas llamado de San José de Capo le

Case , situado no lejos del Monte Pincio . (Copiado de

La Época del dia 24 de Julio de 1876
,
que da algu-

nas curiosas noticias sobre el patronato y vicisitu-

des de este convento de monjas.)

Soto de la Puebla: reputado compositor del siglo xvi.

(N. *) Soto , D. Gil: el dia 11 de Enero de 1780 pu-

blicó en Madrid, de su composición, cuatro paspiés

con sus minués, y dos contradanzas para violin solo,

y el dia 7 de Abril del mismo año dio á luz, también

en Madrid, seis minuetes. y seis contradanzas.

(N. *) Soto, D. José: en 1802 estaba de segundo maes-

tro de música vocal en el real Seminario de Vergara.

(N. *) Soto , D. Manuel: el dia 3 de Marzo de 1814, en
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un gran concierto vocal é instrumental que se dio en

Madrid en la fonda de la Gran Cruz de Malta, tocó

una pieza de guitarra, y el anuncio dice: «D. Manuel

Soto, profesor de guitarra bien conocido en esta

corte.»

(N.*) Soto, D. Antonio: el dia 8 de Mayo de 1814

hubo en Madrid, en la fonda de Malta , un gran con-

cierto vocal ó instrumental
, y el Sr. Soto tocó con

una discípula suya un dúo de guitarras y unas pie-

zas á solo. Creemos que este Antonio sea el mismo
D. Manuel, ó tal vez esos Sotos eran hermanos.

Soto Posadas, D. Felipe: A. que vivia por los años

de 1859.

(N.) SoTOMAYOR, D. Leonardo: natural de Madrid, ca-

pitán de infantería muy distinguido
, y uno de los

músicos aficionados más notables que habia en 1602.

También era gran poeta.

(N. ) SoTofe, D. Bonifacio: en 1866 publica -un Nuevo
sistema de notación musical^ en 8.", de 16 páginas,

(N.) Sotos, D. Andrés de: publicó en Madrid: «Arle

para aprender con facilidad y sin maestro á templar

y tañer rasgueado la guitarra de cinco órdenes ó

cuerdas
, y también la de cuatro órdenes , llamada

guitarra española, y también el tiple, etc.: Madrid,

1764, en 12.°» {Diccionario de Parada, pág. 358.)

SousA, D. Fernando: pianista A., que vivia en Madrid

en 1858.

(*) Stuart Ventimiglia Fitz-James, conde de Galve,

Sr. D. Enrique: cantante A. que vivia en Madrid

hacia 1857.

(N.) SuAso ó Zuazo , doña Ana de: distinguida aficio-

nada á principios del siglo xvii, elogiada por Espi-

nel. (Véase el 28 de Diciembre.)

(N.)SuBERO, presbítero beneficiado, D. Ensebio: en

1866 estaba de maestro de capilla de la catedral de

Teruel
,
plaza que obtuvo por oposición.
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(N.) SuBEYAS, D. Modesto: en Febrero de 1870 se es-

trenó un divertimiento en el teatro del Liceo de Bar-

celona, iitnldiáo Una escuela de laile^ cuya música

fué del Sr. Subeyas
,
profesor de la orquesta del

mismo teatro, y de la que iiabla largamente con elo-

gio El Correo de teatros de Barcelona del 23 de Fe-

brero de 1870, y La Es'paña 3Iusical de la misma
ciudad del 24 del citado mes y año.—Este profesor

estaba en Enero de 1879 de maestro director de la

compañía de ópera italiana que actuaba en Figue-

ras, Cataluña, formando parte de la misma compa-
ñía los españoles Sres. Camins, barítono, y Comas,

bajo.

(N.) SuBiRANA, D. José: á fines de 1877 estaba de ba-

rítono en la compañía de ópera italiana que actuaba

en el teatro de Montevideo. (^Correo teatral de Bar-

celona del 20 de Febrero de 1878.)

(*) SuNYES (Suñé), D... : maestro de capilla enla igle-

sia parroquial de Nuestra Señora del Pino de Barce-

lona á mediados del siglo xviii.

SüNYER, D. Leandro: maestro de capilla en la iglesia

parroquial de Nuestra Señora del Pino de Barcelona.

Entre las varias obras de su composición, dio á luz

en Noviembre de 1865 , en Madrid , una pieza de

piano que intituló El asturiano, en folio, 10 páginas.

(^Gaceta de MoArid del 19 de Noviembre de 1865.

)

Son 198, sin contar los que únicamente se pone

nombre y apellido, ni los que figuran en la primera

SECCIÓN.

\. *) Tasares, D. Manuel de: en 1612 estaba de maes-

tro de música en la iglesia de Baeza. fEnsayo de vma

Mblioteca^ tomo ii
, pág. 108.)
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(N.) Taberner, D. Mariano: en Mayo de 1866 publicó

en Madrid dos piezas intituladas Á Elisa , en folio,

cuatro páginas, y Marcha fúnebre^ en folio, 16 pági-

nas.—A principios de Julio de 1878 estaba de maes-

tro director y concertador de la compañía de zarzue-

la que actuaba en el circo-teatro en la Alameda , Gi-

braltar, figurando en dicha compañía como tiples

doña A. Montañés y doña M. Pizarro; segunda tiple,

doña Fidela Rovira; tiple característica, doña Emilia

Lamaña; primer tenor, D. Antonio Beltran; primer

barítono , D. Manuel Cidron; tenor cómico, D. Isi-

doro Pastor; bajo cantante, D. M.Fernandez; otro

barítono, D, J. Alcalde; segundo barítono, D. Mi-

guel Valverde; segundo bajo, D. José García.

(N. ) Taboada, D. Federico: músico mayor; en el cer-

tamen musical que celebró el Liceo Brigantino de

la Coruña en el verano de 1880 obtuvo el Sr. Ta-
boada mención honorífica.

Tafall y Abad, D. Rafael : á principios de 1860 estaba

de organista de la santa iglesia catedral de Mondo-
ñedo

,
pasando á ocupar , en Junio del mismo año,

igual plaza en la santa apostólica metropolitana de

Santiago.

Tafalla
, P. Fr. Pedro : nació en Tafalla á fines del

siglo XVI. Tomó el hábito de monje en el Escorial

en 1622
, y fué el primer maestro de capilla de aquel

monasterio , en el cual se hallan obras suyas que

ponen de manifiesto que era uno de los primeros

profesores de su tiempo, tanto en armonía como en

genio.

Talavera, D. Francisco: maestro compositor del si-

glo XVI, del cual hacen elogios los autores italianos

del referido siglo, como Bolsena, Antonio Liberati,

Vicente Galilei y Juan Bautista Doni.

TÁMARO, D. José: primer tenor de los teatros extran-

jeros hacia 1859,
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Tapia , el abate Juan de : sacerdote establecido en

Ñapóles en el primer tercio del siglo xvi. Fundó en

esta ciudad el primer Conservatorio de música, co-

nocido (1) bajo el título de Conservatorio della Ma-
donna di Loreto^ y lo llevó á cabo por medio de li-

mosnas y de suscriciones que recogió él mismo
yendo de puerta en puerta. Esta escuela de música

ha sido el modelo de las que después se han esta-

blecido en la misma ciudad , en Venecia y en los

demás punios de Italia. {J^& JEl Pasatiem'po Musical^

Diciembre de 1850, entrega 24.) Ahora añadiremos

nosotros que, deseosos de saber á punto fijo cuándo

falleció este virtuoso sacerdote, y siguiendo el sis-

tema que nos hemos propuesto de indagar y buscar

las fechas del nacimiento y fallecimiento de los hom-

bres eminentes en nuestro arte , tenemos hace dos

años en Ñapóles una persona muy activa y celosa,

que se ocupa en averiguar el dia en que falleció el

abate Tapia, pues se nos dijo que esta noticia estaba

grabada en una lápida que existe en aquel Conser-

vatorio. Después de infinitas diligencias, se descu-

brió dicha lápida, pero no en donde se nos dijo, y
tan deteriorada, que no ha sido posible sacar de

ella ninguna noticia. Sin embargo, las pesquisas

continúan, y ahora la persona que nos favorece y
ayuda á esclarecer un punto tan importante para la

historia musical de nuestra patria, se ocupa en re-

gistrar algunos documentos de aquellas bibliotecas

y archivos. Las mismas investigaciones que hemos

(i) Ya hemos probado en nuestra Reseña de la escolanía de
Montserrat^ que aquí, y no en Ñapóles, es donde se fundó el pri-

mer Conservatorio de inúsica que ha habido en Europa, y que
esta gloria pertenece á España; porque desde i456, y aun mucho
antes, en el siglo xii, data la existencia del colegio de música de
Montserrat. Además, el fundador del de Ñapóles fué español,

y no sería extraño que habiendo tomado por modelo el de Mont-
serrat, estableciera el de aquella ciudad, supuesto que se instaló

con objeto de formar buenos cantores de iglesia.
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heclio con respecto al abate Tapia, practicamos tam-

bién para descubrir lo que haya acerca de los demás
hombres célebres músicos que cuenta nuestra Es-

paña en Madrid, en las provincias y en diversos

puntos del extranjero. Esto probará, cuando menos,

nuestro afán y deseo de presentar todas las fechas y
datos con la más exacta verdad posible, habiendo

también hecho con tal fin algunos viajes á varias

capitales del reino.

(N.) Tapia Mendizábal, presbítero, D. Luis: en Junio

de 1868 obtuvo por oposición la plaza de maestro de

capilla de la catedral de Avila, por haber pasado

su antecesor, D. Wenceslao Fernandez, á la de igual

clase de Santander.

Tarazona, D. Pedro: maestro compositor del siglo xvi.

(N.) Tarrago, doña Carmen: cantante de ópera en

varios teatros de Italia en 1878, en los cuales obte-

nía grandes ovaciones , según El Coliseo Barcelonés

del 14 de Diciembre del citado año.

Tarrago y Molgosa, D. José: á fines de Junio de 1879

se cantó por la sociedad coral Union Cerveriense, de

Gervera, una redowa de su composición.

(N.) Tárrega Eixea, D. Francisco: uno de los guitar-

ristas más acreditados de España á principios de

1879. En una escogida función que dio la distinguida

sociedad Latorre^ en Barcelona, en Noviembre de

1878, ejecutó en la guitarra varias piezas, que fueron

muy celebradas. En Mayo de 1880 tuvo en Madrid

el poeta filipino Sr. Paterno, en su casa, una velada

literarío-musical, y La Correspondencia de España
del día 30 del citado mes de 1880 dice , al hablar de

ella, entre otras cosas, lo siguiente: « Estando en-

comendada la parte musical al Sr. D. Francisco Tár-

rega, que es el Sarasate (10 de Marzo) de la gui-

tarra, no hemos oído, ni es posible oír, cosa mejor

en semejante instrumento...»

TOMO IV. 22 ,
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(N.) Tavaees, D. Manuel: vivia en Portugal en 1625,

y fué cantor de la capilla de D. Juan TIL Después

fué maestro de capilla de la catedral de Murcia, j
en seguida de la de Soria, donde murió. Deben ha-

llarse algunas obras suyas en España, y Machado
anuncia varias que en su tiempo existían en la Bi-

blioteca real de Lisboa. Este Tavares es el mismo
Talares^ también Manuel, que en 1612 estaba de

maestro de música en la iglesia de Baeza , según

decimos anteriormente.

Tavarez, D. Manuel Gregorio: en la Crónica de la Mú-
sica^ Madrid 9 de Octubre de 1879, se lee lo siguiente:

«D. Manuel Gregorio Tavarez, pianista puerto-ri-

queño. Tenemos el gusto de repartir hoy á nuestros

suscritores un precioso wals, para la mano izquierda

sola, compuesto por el notable cuanto modesto ar-

tista con cuyo nombre encabezamos estas líneas.

El Sr. Tavarez hizo sus primeros estudios musica-

les en la capital de Puerto-Rico, y en vista de las

grandes disposiciones que demostraba para el cul-

tivo del divino arte, se le asignó una pensión, de-

bida á la iniciativa de algunas personas entusiastas

de aquella localidad, con el objeto de que fuera á

París á perfeccionar sus conocimientos. En el Con-
servatorio de aquella ciudad estudió algunos años

el piano y la composición, regresando después á su

país natal, en donde dio varios conciertos con gran

éxito, dedicándose más tarde á la enseñanza de su

arte. Antes de salir de París, el Sr. Tavarez com-
puso algunas obras para piano, que merecieron los

elogios de sus profesores y compañeros, particular-

mente su Gran fantasía de concierto solre motivos

fuerto-riq^iieños
^
que dedicó á la emperatriz Euge-

nia, y por la cual recibió una honrosa recompensa.

Correcto pianista é inspirado compositor , el Sr. Ta-

varez ha escrito muchas obras de distintos géneros,
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•que en su mayor parte permanecen inéditas, siendo

notables sus danzas puerto-riqueñas, á las cuales ha
impreso un sello tal de originalidad y poesía, que

han operado una verdadera revolución en ese baile,

exclusivo de aquel país. La danza puerto-riqueña

difiere por completo en su estructura y acompaña-
miento de la que se baila en la isla de Cuba y de-

más países americanos. La empresa de la Crónica se

propone publicar algunas de esas danzas de autores

puerto-riqueños.»

(N.) Teixidó, D. Domingo: maestro de la catedral de

Lérida, en cuyos archivos se conservaba en 1859

una obra escrita con acompañamiento de orquesta,

y sobre el tema Gaudeni in cübUs, digna del mayor
elogio, tanto por su bella modulación , cuanto por su

invención en el género imitativo. Falleció en 1737,

siendo su sucesor en dicho magisterio el licenciado

D. Antonio Sala.Soriano, tomo iv, págs. 137 y 138.

Teixidor , ó Teixedor , D. José : organista de la Real

Capilla ; natural de Ceros , Cataluña , obispado de Lé-

rida. Entró en la capilla en clase de vicemaestro,

para cuya plaza fué nombrado el dia 4 de Agosto de

1778. Falleció por los años 1814 ó 1815. En Madrid

publicó las obras siguientes , sin que antes que nos-

otros hubiese nadie dado á conocer los títulos de las

dos primeras. El dia 25 de Junio de 1794, Sonata

'para clave ó forte fiano. El dia 7 de Abril de 1801,

Cuarteto fara dos violines^ viola y violonchello . Esta

obra fué una de las primeras que publicó D. José Ma-
cazaga en su imprenta de música

,
para prueba de

los grandes adelantos hechos en aquel entonces en

el arte de grabador musical. En 1804 publicó un Dis-

curso solre la historia universal de la música^ un
tomo en 4.°

(N. *) Tejada, D. Alonso de: á 3 de Agosto de 1604

fué nombrado maestro de capilla de la catedral de
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Toledo, cuya plaza renunció el dia 26 de Mayo de-

1617, para recibir en seguida, como recibió, el há-

bito de San Agustín, en San Felipe el Real de Madrid.

El antecesor de Tejada en el magisterio de Toledo

fué D. Alonso Lobo, y el sucesor D. Juan del Eisco.

Probablemente Tejada no llegarla á profesar en el

convento, puesto que el dia 18 de Abril de 1618 se

proveyó la plaza de maestro de capilla déla catedral

de Burgos, previa oposición, en el mismo D. Alonso

Tejada, á no ser que se diera la gran casualidad

que en aquellos dias hubiese dos maestros de capilla

del mismo nombre y apellido. El antecesor de Teja-

da en el magisterio de Burgos fué D. Bernardo Pe-

ralta
, y el sucesor D. Luis Jalón.

Tejada, señorita doña Matilde: tiple A., que tomaba

parte en varios conciertos particulares de Madrid

hacia 1858.

(N.) Tejedor, D. E.: en Noviembre de 1868 estaba en

parcelona como músico mayor que era del regimien-

to número 11.

(N.) Tellechea, D...: autor de varias obras de música

sagrada
, y maestro que ha sido de la catedral de

Baeza, ignoramos en qué época.

Tellez, D. Cristóbal: el dia 3 de Diciembre de 1587

fué nombrado maestro de capilla de la Seo de Zara-

goza, siéndolo en aquel entonces de la colegial de

Berlanga. El antecesor de Tellez en el magisterio de

la Seo fué D. José Gay, y el sucesor D. Francisco

de Silos.

(*) Tello, licenciado D. Manuel: el dia 28 de Marzo

de 1 673 fué nombrado maestro de capilla de la cate-

dral de Sevilla , siendo su sucesor D. Alonso Juárez,

que obtuvo el nombramiento el dia 29 de Abril

de 1675, hasta que el dia 3 de Julio de 1684 volvió

á ser nombrado el mismo Tello, que antes de 1673

habia sido maestro de la catedral de Murcia. El an-
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tecesor de Tello en el magisterio de Sevilla , antes

del citado año de 1673, fué D. Juan Sanz
, y el su-

cesor, después de 1684, D. José Sanz.

( N. ) Terraza , D. . . : En La Correspondencia de España
del dia 9 de Agosto de 1880 se lee lo siguiente: «Los

Sres. Balaguer y Barbieri han sido obsequiados en

Valencia con un concierto especial y característico

de bandurrias y guitarras , en el que ka lucido sus

sorprendentes habilidades el afamado bandurrista

Sr. Terraza, verdadera notabilidad, que ha recorrido

las principales capitales de Europa, obteniendo jus-

tísimos aplausos. El Sr. Barbieri (3 de Agosto) ma-
nifestó quedar prendado de la maestría del citado

artista. Al Sr. Terraza acompaña el Sr. Rocamora,

profesor de guitarra, causando los dos grandísimo

entusiasmo al público , sobre todo en la sinfonía de

Guillermo Tell^ desempeñada solamente por los dos

instrumentos , bandurria y guitarra.»

(N.) Terrés, D. Valentín: en Abril de 1868 estaba de

músico mayor en el regimiento de San Fernando, y
en Noviembre del mismo año se hallaba en Barce-

lona con igual destino en el regimiento núm. 11,

volviendo en Junio de 1870 al mismo regimiento de

San Fernando.

Testa, D. Manuel: tenor, cantante de teatro en 1859.

(N.) TiNTORÉ, doña Julia: en Abril de 1871 estaba de

medio tiple y contralto en la compañía de óperaitalia-

na que actuaba en el teatro del Circo de Barcelona.

(N.) TiNTORER, D. Gonzalo: catalán, tenor, discípulo

del Sr. Barran; debutó en el teatro de Santa Rade-
gonda, en Milán, el 27 de Abril de 1864, con la ópera

J). Checco.

(N.) Tó, D. Juan: violinista concertista que tocó en el

teatro Romea de Barcelona el 28 de Febrero de 1866,

y que pertenecía á la orquesta del teatro del Liceo

de Barcelona.
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(N.) Tó, D...: el dia 27 de Enero de 1880 hizo su pri-

mera salida, con éxito satisfactorio, en el teatro del

Liceo de Barcelona, cantando la parte de barítono,.

Asthon, en la ópera Lucia.

Tobara, señora doña Margarita y doña Francisca : A.

distinguidas del siglo xyii, y damas de la corte de
Felipe IV.

(* ) Todos Santos, Fr. Jaime: natural de Cataluña. Fué
escolan de Montserrat, en donde tomó el hábito de

ermitaño á 31 de Octubre de 1623. Al recibir el há-
bito dejó grandes conveniencias de más de mil du-

cados anuales, habiendo sido gobernador de las ciu-

dades de Manfredonia y Vesti, en Italia. Era buen
músico.

Toledo, D. Nicolás: pianista compositor y almacenista

de música que residía en Madrid en 1877.

(N.) Toledo, D. Fermin: por invitación suya se cons-

tituyó en el Círculo de San José de Puerto-Rico, en

Agosto de 1879, la Sociedad de conciertos^ siendonom-
brado presidente de la misma el Sr. Toledo, como uno
de los maestros más acreditados de aquella Isla.

ToLOSA, D. Juan: violinista, que tocó á solo en el Liceo

de Madrid hacia 1844.

ToLosA, D. Pedro: compositor y autor de varias obras

musicales , escritas en Barcelona en 1861 y si-

guientes.

(N.) ToLOSA, D. José: el dia 24 de Febrero de 1880 se

estrenó , en el concierto del Café Español de Barce-

lona , un cuarteto arreglado sobre motivos de la

Etrea^ con extraordinario éxito, habiendo sido des-

empeñado por el autor y por los Sres. Cioífi, García

Tolosa y Sánchez.

(N.) ToMASi, D. Rafael: primer premio de piano, obte-

nido en las oposiciones habidas en \^ Academia filar

-

mónica de Santa Cecilia efectuadas en Cádiz en Octu-

hre de 1877.
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(N.) Tormo, doña Petra: arpista déla orquesta del teatro

Principal de Valencia, en cuyo teatro dio un concierto

para su beneficio el dia 9 de Mayo de 1870, tomando
parte también como arpista su hermana, casi niña to-

davía, doña Vicenta. El Correo de Teatros de Barce-

lona del 23 de Mayo de 1870 hace muchos elogios

de ambas hermanas. El domingo 18 de Abril de

1880, la tan celebrada Sociedad de conciertos dio

uno en Madrid en el teatro y circo del Príncipe Al-

fonso, y al hablar de él Z¿í Crónica Musical de Ma-
drid del dia 22 de Abril de 1880, se lee lo siguiente:

«Merece mención especial la profesora de arpa se-

ñora doña Vicenta Tormo, que ejecutó con notable

maestría la fantasía de Labarre sobre motivos de la

Giovanna de Guzman^ de Verdi, y fué objeto de una

grande y merecida ovación.» Al finalizar dicha pie-

za , la misma Sociedad de conciertos le regaló una

elegante corona.

(N. *) ToRDESiLLAS, doña Catalina: cantó en los con-

ciertos de 1790, y en 1786 en los teatros de Madrid.

Sobresaliente de canto, ajustada en el teatro de la

Cruz de Madrid desde el Domingo de Pascua de Re-

surrección, 12 de Abril de 1789, hasta el martes de

Carnaval, 16 de Febrero de 1790. Gozaba en su tiem-

po de gran reputación como cantatriz. Tomó parte

en los conciertos del teatro de los Caños del Peral , en

unión con la compañía italiana, en Febrero de 1788.

El Diario de Madrid del citado año de 1788, del 28

de Febrero, dice: <<sRepetirála señora Catalina Torde-

sillas la aria oUigada de clarinete que cantó la noche

del 24, por la satisfacción que manifestó el público

al oiría, /> etc., etc. Tordesillas, en las listas del 16

de Marzo de 1787, se la pone sobresaliente de música.

Tordesillas y O'Donnell, señorita doña María, hija de

los Excmos. Sres. Marqueses de la Patilla: pianista

A. que residía en Madrid por los años de 1859.
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(N.) ToRiCES, D. José: compositor de música muy ce-

lebrado á últimos del siglo xvii, y notable orga-

nista; fué discípulo de D. Andrés Lorente y condis-

cípulo de D. José de Torres. Estos dos compositores

siguieron la escuela del ciego de Daroca, de quien

era discípulo Lorente
,
por ser en la que se educó

éste, y la mejor de aquel tiempo. (Soriano, tomo iii,

pág. 186.)

(N.) ToRicEs, D...: en la Encarnación de Madrid hay
alguna de sus composiciones de fines del siglo pa-

sado.

(N.) Toro Chacón, D. Antonio: en La España Musi-
cal de Barcelona , del 1." de Julio de 1876 , se lee lo

siguiente: «Con 6,000 reales anuales ha pensionado la

Diputación provincial de Granada al joven pianista,

de once años de edad, D. Antonio Toro Chacón, ver-

dadera notabilidad , dados sus pocos años , á fin de

que pase á Madrid á estudiar en el Conservatorio.»

—Nosotros aplaudimos muy sinceramente la protec-

ción que la Diputación provincial de Granada dis-

pensa al niño Toro
, y estos aplausos son todavía

mucho más entusiastas por haberlo destinado al

Conservatorio de Madrid
, y no á ningún otro del

extranjero, pues en España hay maestros que, con-

tando con alumnos de buena disposición, forman

excelentes discípulos, que después son notabilidades.

— ¡ Ojalá que la Diputación de Granada tenga muchas

otras que imiten su patriotismo
,
protegiendo á la

juventud estudiosa.

(N. *) Torre, D. Jerónimo de la: en la Biblioteca de

Madrid, en la sala de MS. (Aa. 211), hay alguna

música, que hemos visto, de este maestro, que cree-

mos floreció á mediados del siglo xvii
,
pero desca-

balada. (Ensayo deuna Biblioteca^ tomoii, apéndice,

pág. 161.)

(N.) Torre, D. Jeremías.
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ToRRELLAS, D. Benito: bajo cantor de la Real Capilla

y Cámara de S. M. , cuya plaza juró en 30 de Mayo
de 1816. Ha sido uno de los mejores cantantes de su

época; asegurándosenos que habia cantado de primer

bajo en los teatros de Madrid con extraordinario éxi-

to. Creemos que falleció por los años de 1832.

ToRREMARiN, Excma. Sra. Condesa de: pianista A., que

residía en Madrid hacia 1859.

(N.) ToRRENS, D. Jaime: maestro de la catedral de

Málaga á principios de este siglo.

(N.) ToRRENS, D. Ramón: discípulo de Montserrat; or-

ganista y maestro de capilla de Moya , Cataluña , en

Enero de 1861.

(N.) ToRRENs, D. Francisco: director del coro en Tár-

rega, Cataluña, en 1863.

(N.) ToRRENs y Boque, D. Eduardo: en 1866 publicó

una pieza intitulada La Misteriosa , 10 páginas en

folio.

(N.) ToRRENT y Blanchar, D. Florencio: <^Dicen de París

que el alumno pensionado por nuestra Excma. Dipu-

tación provincial , en el Conservatorio del vecino

imperio, D. Florencio Torrente Blanchar, que sólo

cuenta en él seis meses de instrucción musical , ha

sido laureado , mereciendo los plácemes de todos los

individuos del jurado por su saber é inteligencia en el

difícil arte músico, llegando hasta el punto de abra-

zarlo los profesores Matías y Marmontel.» fDiario

de Barcelona del 21 de Julio de 1868 , edición de la

tarde.)

Torrentes, D. Andrés: precedió á Morales como maes-

tro de capilla en Toledo. En el archivo capitular de

esta iglesia hay muchas composiciones de este au-

tor, que podrían dar una completa idea de su talento;

pero sólo el amor al arte podría decidir al inteligen-

te á examinar aquellos papeles despedazados, de un
color oscuro, y en tal estado de destrucción y al
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mismo tiempo tan sucios, que á primera vista se

siente la repugnancia más irresistible ; si á esto se

agrega la dificultad que se experimenta por parte

del encargado del archivo , hay más que suficiente

para abandonar la empresa. Era maestro de capilla

en dicha ciudad en 1543, según una nota que allí se

conserva. Parece , según cálculo
,
que debió morir

hacia 1544. (A. P. MS., hoja 2.)

(N. *) ToKRES j Rocha , P. Fr. Juan de : en 1676 fué

nombrado catedrático de música de la Universidad

de Salamanca, cuyo destino desempeñó hasta 1683,

siendo su sucesor en esta plaza el maestro de teolo-

gía y artes Fr. Diego Verdugo
, y su antecesor fray

Antonio de Castro. Fr. Torres y Rocha era asimismo

maestro en Artes.

Torres, D. Francisco: distinguido compositor del si-

glo XVI.

Torres, D. Melchor de: nació en Alcalá de Henares á

principios del siglo xvi
, y se le conoce ventajosa-

mente por un tratado de música impreso en su ciu-

dad natal en 1554, que se titula Arte de la música.

Torres, D. Juan: en 22 de Noviembre de 1653 fué

nombrado maestro de capilla de la Seo de Zaragoza,

habiéndolo sido antes de Plasencia. Su antecesor en

el magisterio de la Seo fué el P. Fr. Manuel Correa,

y su sucesor D. Bernardo del Rio.

(N.) Torres, doña Agustina.

(N. ) Torres, D. Antonio: exclaustrado del convento

de la Merced en Barcelona. En 1860 estaba de orga-

nista en San Francisco de Paula de dicha ciudad.

(N.) Torres, D. Enrique : catalán. En Octubre de 1866

estaba de barítono en el teatro de Palma de Ma-
llorca.

(N.) Torres de Adalid, D. Marcial: nació en la Coruña.

Pianista compositor , cuyas obras son conocidas en

España y en el extranjero. Cuando reinaba S. M.
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doña Isatel II le llamó á su palacio para que tocara

en su presencia.

(N.) Torres, D. Tomás: el dia 23 de Junio de 1875 el

jurado del Liceo Filarmónico Barcelonés le adjudicó

el premio de acompañamiento.

(N.) Tostado y Carvajal, D. Francisco: natural de Ma-
drid. Fué el discípulo más preferido del P. Basilio,

por su extraordinaria ejecución y facilidad en apren-

der. Tostado se yíó obligado á tocar la guitarra para

poder subsistir, y recorrió todas las provincias de

España dando conciertos. Poco á poco fué perdiendo

la vista : marchó á la Habana, y allí, donde natural-

mente debió quedar ciego, la recobró, pero por poco

tiempo. A su vuelta á España tuvimos el gusto de

oirle en Sevilla : su género de música era brillante y
alegre, siendo la pieza de su composición más aplau-

dida el Fandango con 53 variaciones, todas ellas á

cual mejores en gusto y ejecución. (Copiado de la

Historia de la música española^ por el Sr. Soriano

Fuertes, tomo iv, pág. 213.)

(N.) ToRTELL, presbítero, D. Miguel: celebrado orga-

nista de la catedral de Palma de Mallorca
,
que falle-

ció en Enero de 1868. Todos cuantos oyeron al dis-

tinguido organista en sus deliciosas y místicas ins-

piraciones , le admiraron ; los que gozaron de su

dulce trato le quisieron. Los músicos y aficionados

de Palma le han tributado la última prueba de ad-

miración y respeto , cantando el Réquiem de Mozart

en sus funerales. Entre muchas composiciones de

verdadero mérito debidas á la inspiración fecundí-

sima de Tortell , sobresalen un himno y un Te Deum^
bellos hasta la sublimidad. Mallorca llora la pérdida

de un distinguido hijo, cuya memoria será eterna

para sus compatricios. [La España Musical, 23 de

Enero de 1868, año III, núm. 104.)—El dia 24 de

Eebre ro de 1875 se cantó en la referida ciudad de
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Mallorca, con motivo de la inauguración del ferro-

carril Balear, este tan celebrado Je ií^wm. {De La
Época ^ 3 de Marzo 1875.)

TovAii, D. Francisco: músico muy celebrado en la se-

gunda mitad del siglo xv. No se sabe positivamente

en cuál de nuestras provincias vio la primera luz,

aunque creen algunos , no sin fundamento
,
que na-

ció en una de nuestras ciudades meridionales , en

oposición á algún otro
,
que le cree natural de Cata-

luña, porque pasó en ella una parte de su vida. Con-

sérvase de él una obra titulada LiI?7'o de música prác-

tica , de la que se hicieron tres ediciones en Barce-

lona, la primera en 1510, la segunda en 1519, y la

última en 1550 , las tres en 4.° De sus obras musi-

cales no ha llegado hasta nosotros más que la noti-

cia del aprecio en que sus contemporáneos las tu-

vieron.

ToVILLA, señorita doña Francisca de la: contralto A.,

que residía en Madrid en 1858, luciendo su privi-

legiada y hermosísima voz en varias sociedades filar-

mónicas.

(N.) Trabadello ó Trabadelo, D. Ángel: barítono pro-

tegido por S. M.
, y pensionado , á principios de 1879,

por la Diputación provincial de San Sebastian por

sus grandes facultades y fundadas esperanzas, y
que ha de llegar á ser uno de los primeros cantan-

tes de España. En efecto ; en Abril de 1880 debutó

con éxito lisonjero en el teatro de Venecia, Italia,

con la ópera Ruy Blas.

(N.) Trallero, presbítero, D. Juan: en Julio de 1877

estaba de maestro de capilla de la iglesia catedral

de Santiago.

Traspuentes , D. José : residente en la Habana ; ha es-

crito varios artículos sobre la ópera española
,
que

se publicaron en la Gaceta Mkisical de Madrid por

los años de 1856.
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(N.) Tkessols, doña Juana : natural de Cataluña
,
que,

después de haber cantado con notable aplauso en

varios coliseos de París durante la Exposición uni-

Yersal, y más tarde en uno de los principales de Ita-

lia , se hallaba en Barcelona á fines de Abril de 1879,

en donde probablemente se daria á conocer pública

ó privadamente.

(N. *) Tria, presbítero, D. Bernardo: maestro de ca-

pilla de la iglesia del Palau de Barcelona , el cual

gozaba de gran reputación como hombre profundo

en la <!omposicion. El dia 6 de Mayo de 1737 dio en
Barcelona su censura de aprobación á la obra del

P. Comes y de Puig, Fragmentos músicos.

(N. *) Trigo, D. Francisco: primer violoncelo del

teatro de la Cruz de Madrid
;
plaza que obtuvo por

oposición á principios del siglo actual.

(N.) Tristany, D. Juan: á fines de Abril de 1876 se

estrenó una Misa de Gloria en la iglesia de Padres

Agonizantes de Barcelona, compuesta por dicho se-

ñor. La España Musical de esta capital, en su nú-

mero del dia 29 de Abril de 1876, hace un análisis

de la referida composición, dispensándole muchos
elogios. El Sr. Tristany se hallaba de profesor de

música en el Colegio Mercantil de Barcelona en Oc-

tubre de 1877.

(N. * ) Trompeta, D. Pedro: músico en Roma en la ca-

pilla del Papa. Creemos era natural de Jaén, porque

á su fallecimiento, que ocurrió á principios de 1781,

llaman á sus herederos para percibir algunos mara-

vedises que habia dejado, encargado de darlos el cura

de la parroquia de Santa María Magdalena de dicha

ciudad de Jaén.

{*) Trullas, P. Fr. Milán de Montserrat: natural de

Fonollosa, diócesis de Vich. Fue escolan de Mont-
serrat, en donde recibió el hábito de monje á 23 de

Febrero de 1654. Era excelente profesor, como lo
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manifiesta el haber sido muchos años maestro de

música de aquel santuario

.

(N.) TüELLS, D. José: organista déla catedral de Ibiza;

falleció en 1860, siendo su sucesor en dicha plaza

D. José Riera y Córdoba.

(N.) TüRELL, D. Francisco: hizo sus estudios de canto

en Milán, y en Enero de 1880 estableció en Barce-

lona una escuela del mismo.

Son 76, sin contar los que únicamente se pone

nombre y apellido , ni los que figuran en la primera.

SECCIÓN.

U.

(N. ) Ubach , D. Ramón : en Agosto de 1866 escribió una
sinfonía para la inauguración del teatro de Sabadell.

(N.) Úbeda, D. José : en Abril de 1880 estaba de presi-

dente y director de orquesta del Conservatorio de

Valencia.

(N.)Ugalde, D.Juan: primer tenor muy aplaudido

que había en la compañía de canto que actuaba en

Sevilla en 1819.

(N.) Ugalde, presbítero, D. Ciríaco: en 1868 estaba

de maestro de capilla en la catedral de Toledo.

Ugena, presbítero, D. Antonio: maestro de la R. C.

antes de 1787, y falleció, al parecer, en 1804, y otros

suponen que en 1785. En el archivo de la R. C. hay
algunas obras de Ugena, que fué sucesor en dicho

magisterio de D. Francisco Gourselles.

(N.) Ulloa, D. Pedro: jesuíta, maestro de matemáti-

cas en el Colegio Imperial de Madrid
, y cosmógra-

fo mayor del Consejo de Indias. Es autor de una

obra titulada Música universal y principios univer-

sales de la música: un tomo en 4." de 102 páginas,

en la imprenta de música que hubo en Madrid, y pu-
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blicada en esta capital el martes 2 de Febrero de 1717.

Es obra rara, y cuya impresión deja mucho que de-

sear.

(N. ) Umanes , maestro célebre del siglo xvii.

(N.) Udrid, doña María: el dia 10 de Abril de 1814

hubo en Madrid en la fonda de Malta un gran con-

cierto vocal é instrumental, y la señora Udrid cantó

un dúo.

Urbano, D...: excelente músico, conocido por el Can-
tor; clérigo de la catedral de Toledo en el siglo viii.

Ureña, D. Pedro: fraile español, ciego de nacimiento.

Nació en la segunda mitad del siglo xvi. Fué, como
ciego, gran pensador, y en 1620 escribió una obra en

que proponía que fuese abandonado el sistema de las

mutanzas atribuido á Guido de Arezzo, añadiendo á

los nombres de las seis primeras notas la sílaba m,
que andando el tiempo fué el si que hoy usamos, y
que inmortalizó el nombre del flamenco que en el

mismo siglo xvi inventó esta última sílaba. No
creemos tan grande la diferencia de ni á si^ para que

se prive á nuestro compatriota de la primacía en

esta invención, admitiendo como más conveniente

la del flamenco.

(N.) Urgellés, D. Antonio: maestro de la sociedad

coral orfeónica de Villanueva y Geltrú en 1864 , en

cuyo año tenía veinte de edad, y que también organizó

poco después en la misma población una orquesta,

de la que fué asimismo director, tocando algunas

piezas de su composición.

(N.) Urost, D. José: notable maestro de la catedral de

León á mediados del siglo xviii,que dejó escritas

varias obras de mucho mérito, de las cuales se con-

servaban algunas en 1859 en dicha catedral.

(N.) Urroz, D. José: distinguido compositor y célebre

organista de la catedral de Avila en el siglo xvii.

Sus obras son .reputadas como de gran mérito, entre
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las cuales descuellan un Te Deum á ocho voces con

acompañamiento de órgano, un Magni/icat, j undi

Misa obligada de dicho instrumento.

(N.) Urrutia, D. Nicanor: director de la Sociedad

de cuartetos de Vitoria , establecida á principios

de 1879. Componian la expresada sociedad, además

del primer violin, que desempeñaba el referido señor

Urrutia, D. Teodoro Echarandio, otro violin prime-

ro; D. José Arbulo, violin segundo; D. Pablo Azúa,

flauta; D. José del Valle, clarinete; D. Antonio Ur-

rutia, contrabajo, y el Sr. Hendióla como pianista.

(N. *) Urtasum, D...: el dia 6 de Enero de 1801 publi-

có en Madrid una polaca muy graciosa para canto á

la guitarra.

(N.) UsTRELL, D, Francisco: en Febrero de 1878 estaba

de director de la Sociedad coral de Cardona.

Son 16, sin contar los que figuran en la primera

SECCIÓN ni de los que se pone solamente el nombre

y apellido.

V.

(N.) Vado ó Bado, D. Juan del: ce. 30 MS. Biblioteca:

copia del ce. 29. En la hoja 6 (vuelto) se lee lo si-

guiente : «Este libro de Misas de facistol es de don

Vicente Page Huete, que lo compró á D. Sebastian

del Vado, hijo de D. Juan Bado, autor de él, y orga-

nista que fué de la Real Capilla, sujeto ingenioso y
grande en la facultad , el cual libro entrega prestado

al Sr. D. Francisco Corseli, maestro de la Real Capi-

lla y rector del colegio de Niños Cantorcicos de S. M.

:

Madrid y Junio 2 de 1750, y es la voluntad de dicho

D. Vicente, que después de sus dias se ponga en la

Biblioteca Real, en el estante de música, y así lo

firmo en dicho dia, mes y año. — Vicente Page
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Huete.})—El ce. 31 contiene el acompañamiento de

las Misas para el órgano con flautado grande, que se

hallan en los libros 29 y 30.—Ge. 29, índice : con-

tiene 166 hojas.—Armonía de Dios. Alegría enigmá-

tica: fól. 1.—Real Casa de Austria y Borgoña , enig-

ma: fól. 2.—Rueda de la Fortuna ínfima , enigma:

folio 3.—Rueda de la Fortuna sublime, enigma:

folio 4.—El Hércules peregrino, enigma: fól 5.—El

Carlos, enigma: fól. 6.—Misa á 5 sobre los primeros

intervalos del canto llano : fól. 8.—Misa á 5 sobre

el canto llano del himno Ax¡e maris Stella: fól. 32.

—Misa á 6 del Santísimo Sacramento, sobre el canto

llano del himno Pange lingua gloriossi: fól. 55.—
Tíisa á 5 sobre el canto llano del salmo Inexitu

Israel dejEgiUo: fól. 80.—Misa á 5 sobre la fuga del

Maestro Capitán, en el tono, cuya letra dice: «¿Qué

razón podéis yos tener para no me querer?» fól. 104.

—Misa á 6, cuyo título es el Laberinto aswwpto del

autor: fól. 128.—Definiciones délos enigmas resuel-

tos : folios 161 hasta 166.

(N.) Valcárcel, D. Bernabé: en Abril de 1867 publicó

Un adiós , wals fácil ; Un sueño de amor, polka ; La
Camelia^ danza.

Valderrábano, D. Enrique: natural de Peñacerrada,

en el reino de León , donde nació á principios del

siglo XVI. Dio á la prensa un tratado de guitarra,

adicionado con el título de Tratado de cifra nueva

fara tecla ^ ar'pa y vihuela^ canto llano ^ de órgano y
contra'punto. Alcalá de Henares, 1557, en folio.

—

En el MS. del Sr. Pérez se lee lo siguiente de

Valderrábano : «Estuvo al servicio de D. Francisco

Stúñiga, conde de Miranda, y publicó un libro

de vihuela intitulado : SiUa de Sirenas. Valladolid

por Francisco Fernandez de Córdova, año 1547, en

folio.

(N.) Valderrama, D. José: en 1880 estaba de profe-

TOMO IV. 23
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sor interino de trombón, con el sueldo anual de 1500

pesetas, en nuestra Escuela nacional.

(N. *)Valdés, D...: cantante de los más afamados

que había en Madrid en 1621, contemporáneo del

gran Lope de Vega , cuyos versos cantaba con gran-

de aplauso el músico Valdés. (La sepultura de Cer-

vantes^ por el Marqués de Molins, pág. 76.)

(N. *) Valdés, doña Josefa: actriz cantante en los

teatros de los Reales Sitios en 1792. En 1791 estuvo

la Valdés en el teatro de Valencia como sobresaliente

de música.

(N.) Valencia, D. Juan : el lunes 11 de Julio de 1863

tuvo la honra de tocar en la Real cámara de SS. MM.
en San Ildefonso. El dia 11 de Mayo de 1864 dio en

el teatro del Circo de Madrid un concierto de guitarra.

Valentí, D. Andrés Avelino: natural de Barcelona;

hacia 1858 obtuvo el primer premio de composición

en el Conservatorio de París, en cuya capital se ha-

llaba en 1863 de director de un Orfeón.

(N. *) Valenzuela, D. Francisco: actor cantante en

el teatro de Valencia en 1791, habiéndolo sido antes

en el de Barcelona.

(N.) Valenzuela, señorita doña Emilia: pianista que

en Julio de 1869
, y cuando todavía no habia cum-

plido diez y seis años, tocaba en Barcelona, con no-

table seguridad, acierto y gran sentimiento, fanta-

sías de los célebres Thalberg y Prudent.

Valero, D. José: en 1843 se puso en escena en el Liceo

de Valencia, de cuya sociedad era director, la ópera

española de su composición titulada La Esmeralda.,

que le valió las más entusiastas distinciones de la

numerosa y escogida concurrencia que la escuchó en

las varias veces que fué ejecutada. (Soriano, tomo iv,

pág. 370.) También es autor de la ópera española

Don Alfonso de Ojeda^ y de varias obras religiosas.

Falleció después de 1860, hacia 1868 creemos.
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(N.) Valero, doña Matilde: pianista A., que se dio á

conocer en Madrid en una gran reunión de profeso-

res y aficionados ,á principios de 1872, tocando, en-

tre varias piezas, una de su composición, titulada:

Las orillas del Sena. En El Correo de Teatros de

Barcelona del 8 de Noviembre de 1872 se halla un
comunicado analizando el mérito que como pianista

tenía la expresada señorita.

(N. ) Valverde y Duran, D. Joaquín : nació en Badajoz.

En Setiembre de 1863 ingresó como alumno en el

Conservatorio de música, y en Junio de 1870, en los

concursos públicos de composición efectuados en el

citado establecimiento , obtuvo el primer premio,

siendo discípulo del Sr. Arrieta. En el certamen mu-
sical que tuvo lugar en el Ferrol en Agosto de 1879,

el Sr. Valverde obtuvo, por su sinfonía Todo es 'paz

y dulzura^ mención honorífica.

(N. *) Valladar, D. Francisco: en 1792 estuvo de

director de música délos teatros de Castilla la Vieja.

(N.) Valladar, D. Enrique: en 1880 estaba de profe-

sor en el Liceo de Granada.

(N.) Vallacorba ó Vallcorba, D...: pianista composi-

tor. En Marzo de 1876 publicó en Barcelona : Addio,

patria mia^ Ayes de la ausencia^ y Elena, romanzas

para contralto ó barítono las dos primeras
, y para

tenor la última , de cuyas composiciones hace con

elogio un análisis La España Musical de aquella ca-

pital del dia 18 de Marzo de 1876.

(N. *) Valle, P. Fr. José del: maestro de capilla del

monasterio del Escorial por los años de 1660: lo fué

después del P. Tafalla. Escribió varias obras de mú-
sica religiosa y gran número de autos sacramenta-

les
,
que se conservan aún en el Escorial.

(N. *) Valle, P. Fr. Manuel del: maestro de capilla

del Escorial por los años de 1730, y en cuyo monas-

terio hay algunas de sus composiciones.
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(N. *) Valle, doña Manuela del: natural de Ponfer-

rada, reino de León, que en 1791 contaba veinte

años de edad: fué distinguida organista, que estudió

desde su niñez, además de ser gran conocedora del

canto llano.

Valle, doña Elisa: cantante de teatro en 1859.

Valle y Cresci, D. Manuel: en 1860 habia cantado de

primer barítono en varios teatros de España y en los

principales de Portugal. Fué discípulo del Conser-

vatorio, y lo tuvimos de alumno en nuestra clase

desde Setiembre de 1854 á Junio de 1857.

(N.) Valle y Chaves, presbítero, D. José María del:

en 1868 se hallaba de primer organista de la catedral

de Cádiz.

(N.) Valle, D. Bernardino : en Agosto de 1878 estaba

de director y maestro de la Sociedad Filarmónica^

fundada en 1866 en Las Palmas de Gran Canaria,

cuya sociedad se ha colocado, bajo la dirección del

Sr. Valle, en una envidiable y bien merecida repu-

tación, por la perfección con que ejecuta las obras

más difíciles de los primeros maestros de Europa.

El Sr. Valle es además el autor, entre otras varias,

de la aplaudida pieza de orquesta titulada Serenata

española
, y de la obertura de concierto tocada por

vez primera, eldia 18 de Julio de 1879, en los Jardi-

nes del Buen Retiro por la sociedad Union artistico-

musical.

(N.) Valledor, D. Jacinto: segundo director de músi-

ca del teatro de la Cruz de Madrid desde el 12 de

Abril de 1789 (Domingo de Pascua de Resurrección)

hasta el lunes de Carnaval , 16 de Febrero de 1790,

estando de maestro compositor D. Blas de la Serna.

(N.) Vallejo, D...: en el concurso Pujol, efectuado en

Barcelona el dia 24 de Marzo de 1878, obtuvo el pri-

mer premio de piano.

(N.) Valles é Isart, D...: autor de una Misa de i?<?-
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g^vÁem, cantada en la Seo de Manresa el 4 de Febrero

de 1861. Será tal vez el mismo Valles (D. Mariano).

(N.) Valles , D. Antonio: maestro de música de la So-

ciedad de Apolo en Igualada en 1863.

(N.) Valles, D.- Mariano: se cantó en la festival de

Barcelona de 1864 su coro intitulado / CataUmya!
por la sociedad coral de Manresa , la cual obtuvo el

premio 13 en dicha festival.

(N.) Valls, D. Jaime y D. José: directores de la or-

questa de Gapellades en 1864. En 1878 y 1879 lo

estaba D. José de la compañía italiana que actuaba

en el teatro Principal de Valencia, y de los concier-

tos que se daban en el Salón del Skating-Eink de

Valencia en 1^1^ fCorrespondencia de España^ 22

de Junio de 1878), y poco después de los de la So-

ciedad de conciertos de la propia ciudad.

(N.) Valls, señorita doña Francisca: á fines de Di-

ciembre de 1878, la sociedad Catalina^ establecida

en Barcelona, tuvo una velada, en la cual, además

de haber cantado la señorita Valls, tomó parte el se-

ñor Puiggarí, y como pianistas, en la que se verificó

el 3 de Enero de 1879, la señorita doña Engracia

Coch y el Sr. Riera.

(*) Vaquedano, P. Fr. José: en Octubre de 1680 fué

nombrado maestro de capilla de la catedral de San-

tiago , habiendo sido su antecesor en dicho magiste-

rio D. Diego Verdugo
, y su sucesor D. Antonio Yan-

guas. Vaquedano era trinitario calzado, y fué jubi-

lado , viviendo todavía cuando le sucedió Yanguas.

Vaqueras , D. Juan ó Francisco : notable compositor

del siglo XV, que gozaba de gran fama en España y
en Roma.

Várela Silvari , D. José María : en el t. ii, pág. 39,

dia 1.° de Febrero, se hallan los apuntes biográficos

de este nuestro muy querido amigo Sr. Várela Sil-

vari
;
pero como en ellos solamente le damos á cono-
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cer como critico é historiador musical^ siendo así

que por un olvido involuntario no hicimos referencia

de él como maestro compositor^ vamos á subsanar

ahora esa falta , diciendo que ha compuesto tres

Misas, á tres y cuatro voces, con órgano, orquesta

y banda respectivamente; dos zarzuelas: La pianista

enamorada ^ en dos actos, representada en Portugal,

y Nomos y Novias^ en un acto, no conocida todavía;

gran número de sinfonías para orquesta , de las cuales

sólo citaremos La Gineirina^ premiada en un certa-

men público de Suiza el año 1869, y La Benéfica^

para orquesta y banda, ejecutada en una sociedad

artística y benéfica de París; una Alborada^ para coro

de ambos sexos y banda, ejecutada con extraordina-

rio éxito en la Coruña ; Plegarias
,
pasos-dobles mili-

tares , romanzas , fantasías de concierto , himnos y
multitud de piezas de todos géneros para cuarteto,

banda, orquesta, orquesta y banda, etc., etc.-—No
dejaremos de hacer constar aquí que el último himno

que escribió el Sr. Várela Silvari fué el que para la

inauguración de la sociedad-teatro Murillo de Bar-

celona compuso expresamente á grande orquesta (y
que él mismo dirigió

,
por ser maestro-director de

dicho centro artístico), valiéndole una ruidosa ova-

ción.—Además de otras muchas distinciones, regia

alguna de ellas, con que fué agraciado este laborioso

artista, se le ha conferido el título de m,aestro-compo-

sitor^ov la Academia Filarmónica de Basilea; nóm-
bresele socio honorario de primera clase de la antigua

de Cuartetos de Lisboa, y concediéndole por unani-

midad el diploma de presidente honorario y consejero

nato de la Asociacao dos concertos da música hrasi-

leira^ constituida en Rio Janeiro.

Vargas, D. Urban: fué maestro de capilla de la cate-

dral de Valencia. En 7 de Octubre de 1651
,
previa

oposición, tomó posesión del mismo destino en la
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metropolitana de Burgos, con la canongía que le era

aneja. Su antecesor en este magisterio fué D. Barto-

lomé Yagüe, y su sucesor D. Francisco Samaniego.

(N.) Vargas, presbítero, D. Joaquín: en 1868 estaba

de organista de la catedral de Osma.

(N.) Vargas, D. Manuel: en diciembre de 1873, y
cuando sólo contaba quince años de edad, tomó parte

como pianista en un concierto que dio el Gasino de

la calle del Coso, en Zaragoza, mereciendo los más
entusiastas aplausos, no sólo délos concurrentes,

sino también de los Sres. D. Agustín Pérez y don

Antonio Berruezo, profesores muy acreditados y
aplaudidos en la citada ciudad, y en cuya fiesta mu-
sical también lucieron estos señores su indisputable

mérito como pianistas.

(N. *) Vasco, D. Francisco ó D. José : en 1824 obtuvo

por oposición la plaza de maestro de capilla de la

colegiata de Alicante , siendo cuatro los opositores,

entre ellos D. Calixto Pérez y Guarner (14 de Octu-

bre) y D. Serapio Cañizares, músico mayor del regi-

miento deElío.

(*) Vayles, P. Fr. Francisco: fué escolan de Montser-

rat, en donde tomó el hábito de monje en 29 de

Agosto de 1598. Era músico muy distinguido, y es-

tuvo de abad de Mer , de San Benito de Bages y de

Montserrat en 1635. En San Benito de Bages mandó
hacer la -capilla de San Valentín, y en Montserrat se

concluyó durante su abadía la escalera de la portería

y la rica corona de la Virgen, la cual habia princi-

piado ó mandado hacer el músico P. Campuzanos,

siendo tesorero ó sacristán mayor el P. Rosell, tam-

bién músico , en cuya corona hacía veintisiete años

que se trabajaba, y era toda de oro esmaltado : tenía

doce estrellas grandes las más vistosas y ricas ; se

contaban en ella 1,124 diamantes muy preciosos,

1,800 perlas todas ricas é iguales, 38 esmeraldas pri-
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morosas
, 21 zafiros, 5 rubíes de mucho valor, y en

lo más alto de la corona habia una alhaja en forma
de navio , de oro

,
guarnecida con primorosos dia-

mantes de hermosas aguas, estando apreciada sólo

aquella alhaja en 18,000 pesos. Este navio ó bajel

fué regalado á la Virgen por la Emperatriz doña Isa-

bel, hermosísima portuguesa, esposa del emperador

Carlos V, de resultas de una grave enfermedad de

que le libró en Barcelona la Virgen de Montserrat, á

donde fué á llevarla la misma Emperatriz , acompa-
ñada de San Francisco de Borja. También el Padre

Vayles mandó hacer muchos ornamentos para uso

del culto, y otras cosas de importancia, mientras fué

abad de Montserrat, en donde falleció en 1639.

(*) Vázquez, D. Luis : el 13 de Febrero de 1465 estaba

de chantre de la catedral de Segovia.

Vázquez de Cuenca, D. Diego: maestro compositor del

siglo XVI, ó tal vez antes ; elogiado por los italianos

del mismo siglo.

Vázquez, D. Juan: dio á luz varias obras, entre las

cuales descuella una gran colección de villancicos.

No hemos podido averiguar en qué época vivió.

(N. ) Vázquez, D. Francisco : primer trombón del teatro

Principal de la Coruña en Marzo de 1877, en cuyo

mes y año ganó por oposición la plaza de bombar-

dino á solo del 4.° regimiento de Artillería, vacante

por fallecimiento del músico contratado que antes

la desempeñaba, D. Miguel Pérez.

(N. *) Vázquez Aldana y Bosch, doña Pilar: nació en

Manila (Filipinas). En Octubre de 1879 fué matricu-

lada como alumna en la Escuela nacional de Música

en la clase de piano, y en los concursos públicos de

dicha enseñanza efectuados en el mismo estableci-

miento en Junio de 1880, obtuvo el primer premio,

siendo discípula delSr. Mendizábal.

Veana ó Viana, D. Matías: fué maestro de capilla de
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la Encarnación de Madrid en la primera mitad del

siglo XVII. D. Tomás de Triarte, en el Poema de la

música^ dice que Veana (este apellido se encuentra

también escrito Viana) fué el inventor del bajo ci-

frado; pero otros creen que fué un maestro italiano,

natural de Lodi, llamado Viadana, cuya semejanza

de apellido ha podido inducir á error. Compuso nu-
merosas obras religiosas; pero se hizo principal-

mente notable por la gracia y buen gusto con que

escribía los villancicos de Navidad , especialmente

los de asuntos jocosos, como el que se ha publicado

en este tomo. (De La Lira Sacro-Hispana.

J

(*) Vedruna, señora doña Dolores: pianista composi-

tora A. de las más distinguidas y notables que ha-

bla en Barcelona en 1830, y con cuya amistad se

honraba el autor de esta obra, que tuvo ocasión de

apreciar en diferentes composiciones suyas y de

otros maestros , el talento privilegiado de dicha se-

ñorita, que contaba en aquel entonces diez y seis

años de edad, motivo por el cual gozaba en dicha,

capital del aprecio y consideración de todos los pro-

fesores y aficionados de aquella ilustre ciudad, como
también la de los muchos extranjeros, que la admi-

raban y respetaban como una de las primeras filar-

mónicas del mundo musical.

Vega, D. Pedro de la: en 14 de Abril de 1523 tomó

posesión del magisterio de capilla de la catedral de

Córdoba, en donde permaneció hasta el 30 de Di-

ciembre de 1524. Su antecesor en dicho magisterio

fué D. Luis de Candoroa, y su sucesor D. Alvaro de

Cervantes.

(N.) Vega, D. Rafael M. de la: á principios de 1879

publicó en Madrid, de su composición, para piano,

Za entusiasta, polka; Sueños de color de rosa, tanda

de "walses, y El frimer cañonazo, polka militar,

piezas ejecutadas por la banda del primer regi-
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miento de Ingenieros en los Jardines del Buen Re-

tiro de Madrid.

(N.) Vehils, D. Joaquín María: en Noviembre de 1877

se cantó en el teatro de la Zarzuela de Madrid una

de su composición titulada La Buenaventura^ y en

Julio de 1880 otra en Barcelona con el título de La
Virgen del Pilar.

(N.) Veiga, D. Pascual: en Agosto de 1879 estaba de

director del Orfeón Coruñés.

Vela de Arnao, señora doña Sofía : cantante y pia-

nista compositora A., que tomaba parte en las prin-

cipales funciones que se daban en el célebre Liceo

de Madrid hacia 1843, y cuyas composiciones, pero

sobre todo las religiosas , son muy estimadas por

los filarmónicos, las cuales se ejecutan muyame-
nudo en varios templos de la corte.

(N.) Vela, doña Julia: en Setiembre de 1878 estaba de

primer mezzo soprano en el gran teatro Pignatelli

de Zaragoza, siendo muy aplaudida en las zarzuelas

Marina., El DiaUo en el^oder y La Gallina ciega.

(N.) Vela, D. Federico: á fines de Febrero de 1881 se

celebró en Valencia por la sociedad JEl Iris una ve-

lada musical, en la que, además de varias piezas, se

cantó por la señorita Montesinos una melodía titu-

lada La diclia 'perdida ^ letra y música delSr, Vela.

Velasco, D. Francisco: en 1578 fué nombrado maestro

de capilla de la catedral de Santiago, habiendo sido

su antecesor en dicha plaza D. Francisco Logroño,

y su sucesor D. N. Villar de Heceso.

(N. *) Velasco, D...: en 1724 publicó en el Diario de

Madrid del 7, 8, 9, 12 y 15 de Setiembre varios ar-

tículos muy curiosos é instructivos, que intituló Idea

general de la ópera , los cuales fueron contestados

por otro que se firma Demócrito^ en el propio diario,

y en el expresado mes y dias 13, 20 y 22, que inti-

tuló: Re'paros solre la ófera., los cuales están escri-
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tos con mucho conocimiento del efecto que deben

producir las obras, así sagradas como profanas.

(N.) Velasco, D. Luis: en Mayo de 1866 publicó en

Madrid: AWumde laile^ para piano, en 4.", 28 pági-

nas; Motete á la Virgen^ en 4.", 8 páginas; Dos Tan-

tum ergo^ en 4.°, 4 páginas uno y 8 el otro; Gozos

al glorioso San José^ en 4.", 8 páginas; Gozos á

Ntiestra Señora del Rosario^ en 4.", 6 páginas; Go-

zos al Dulce Nomdre de María^ en 4.°, 8 páginas;

Aladado^ á solo de tenor y tiple, en 4.°, 4 páginas.

Velez, D. Pedro: concertista de bandurria, que se dio

á conocer hacia 1859.

VENEaAS de Hienestrosa, D. Luis: músico de renombre,

que floreció en el siglo xvi. Fué autor de un tratado

de música concerniente á la notación sobre el pen-

tagrama, para el laúd, el arpa y la guitarra
, y sobre

el canto llano, el canto figurado y el contrapunto.

Esta obra se publicó con el título de Tratado de

cifra mieva para tecla ^ arpa y vihuela^ canto llano

^

de órgano y contrapunto. Alcalá de Henares, 1557,

en folio.

Vento, D. Ivo de: ha escrito: Cantiones sacr(B^ 4 "co-

cum^ Munich, 1596.

—

Cantio7ies germanicce^ 4, 5 e¿{ 6

wcum^ 1570.

—

lentscTie Heder von 4 stimmen^ nedst 2

dialogis, einen von 8 und den-andern von 7 sdmmen,
1570.

—

Cantiones 3 vocum, 1572.— Canciones ale-

manas, seguidas de un diálogo, á 8, 1573.—Peque-

ñas cauciones alemanas á cinco voces, para cantar

ó para tocar en los instrumentos, 1576.—Cinco mo-
tetes, dos madrigales, dos canciones francesas y
cuatro canciones alemanas, á cinco y á ocho voces,

1576.—Canciones espirituales y mundanas, á cinco

partes y para igual número de instrumentos, 1582.

—Nuevas canciones alemanas á tres voces, 1591.

—

(Soriano, t. ii, pág. 159.) Estuvo agregado como

músico al servicio del duque Guillermo de Baviera,
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que vivió en Municli en la segunda mitad del si-

glo XVI. Es conocido también con el nombre de Die-

go de Vento.

Vera, D. Eduardo: en 1856 residía en Londres; autor

de la ópera Francesca di Rionini; tenía una herma-
na cantante. En el Correo de Teatros de Barcelona

del I.** de Marzo de 1870 leimos que en Febrero de

este año se habia cantado con éxito lisonjero la ópe-

ra Valeria., del Sr. Vera.

(*) Verdeguer ó Verdaguer, D...: excelente maestro

de la catedral de Gerona
, y posteriormente de Tor-

tosa, donde falleció á principios de este siglo.

(N.) Verdeguer, D. Joaquín: director de orquesta
,
que

residía en Barcelona en 1863.

(*) Verdugo, D. Diego: en Julio de 1666 fué nombra-

do maestro de capilla de la catedral de Santiago, en

cuya iglesia fué uno de los fundadores de la Cofra-

día de ánimas de la ca'pilla de música\ falleció en 1680.

Su antecesor en el magisterio expresado lo habia

sido D. Martin Serrano
, y su sucesor el P. Fr. José

Vaquedano.

(N.) Verdugo, D. Diego: maestro de la Real Capilla de

S. M. en Abril de 1700, y catedrático de música de

la Universidad de Salamanca. En los fragmen-

tos músicos del P. Nassarre publicados en Madrid

en 1700 por el organista de la Real Capilla D. José

de Torres, está la censura de Verdugo sobre la ex-

presada obra del P. Nassarre. Hubo otro D. Diego

Verdugo.

(N. *) Verdugo, doña Ramona: cantante y actriz de

los teatros de Madrid , muy aplaudida, á fines del

siglo XVIII. Fué discípula de doña Rosa Rodríguez.

(Véase este apellido.)

(N. *) Verjon de la Real, P. Fr. Juan: maestro en Artes.

En 1646 fué nombrado catedrático de música de la

Universidad de Salamanca, cuya plaza desempeñó
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hasta 1669., en que se jubiló : su antecesor en dicba

plaza fué el P. Fr. Roque Martínez
, y su sucesor

el P. Fr. Antonio de Castro.

(*) Vetera
,
presbítero , D. Pedro: natural de Albarra-

cin ; fué maestro de capilla de su catedral
, y tomó

posesión del cargo el dia 13 de Abril de 1588, ha-

biendo fallecido en la propia ciudad el año de 1630.

Vetera es el primer maestro que consta que hubo en

la catedral de Albarracin, siendo su inmediato suce-

sor el presbítero D. Clemente Barrachina.

(N.) VicENS, presbítero, D. José: en 1868 estaba de

organista en la colegiata ya suprimida de Puigcerdá.

(*) Vicente, D. Jerónimo : en 1638 fué nombrado maes-

tro de capilla de la catedral de Santiago , habiendo

sido su antecesor en dicho magisterio el licenciado

D. Antonio Carrera, y su sucesor D. Diego Pontac.

(*) Vicente, D. Jerónimo: maestro de capilla de la ca-

tedral de Avila; natural de Mosqueruela, provincia

de Teruel, nació en 1738, y ocupó el magisterio de

Avila sólo diez meses, desde Octubre de 1780 á Agos-

to de 1781 , en que falleció , sin que hayamos podido

averiguar dónde estuvo antes; es verdad que su car-

rera fué corta, pues que murió de cuarenta y tres años

de edad; por fortuna dejó en Avila algunas obras, y
por ellas se ve que aunque no era un genio, conocía

bien la ciencia de escribir , le era familiar el buen

sistema de manejar las voces, y su música tiene ca-

rácter y feliz colorido eclesiástico; esto arguye bue-

nos estudios y un talento , ó por lo menos un ins-

tinto de artista que no es, por desgracia, demasiado

frecuente.

Vicente y Cervera, ó Cabrera, D. Francisco : era orga-

nista de la catedral de Huesca á principios del si-

glo XVIII. En 13 de Noviembre de 1712 fué nombrado

organista de la iglesia del Real colegio de Corpus

Christi de Valencia
, y después maestro de la misma.
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Compuso muchos salmos y Misas á ocho y doce vo-

ces, según la práctica de aquella iglesia y el estilo

de la escuela valenciana, que le granjearon justa

reputación entre los compositores religiosos de Es-
paña. (De La Lira Sacro-Hispana.)

(*) Vidal, D. Ignacio: organista de la iglesia parro-

quial de Santa María del Mar de Barcelona en Junio

de 1690. En 2 de Julio del mismo año fué nombrado

Vidal maestro de capilla interino de la expresada

iglesia, por haber pasado el que lo era en propiedad,

D. José Gas, presbítero, á desempeñar igual destino

en la catedral de Gerona. En 23 de Diciembre de 1696

volvió Vidal á encargarse del mismo magisterio,

también interinamente, porque el que lo era en pro-

piedad, D. Francisco Valls (2 Junio), pasó á ocupar

la misma plaza en la catedral de Barcelona
;
pero

en 13 de Noviembre de 1697, y con motivo de la re-

nuncia que hizo Vidal del citado magisterio de Santa

María del Mar, fué nombrado
,
previa oposición , el

licenciado D. Francisco Espelt.

(N. *) Vidal, D. Pablo : primer violin de la capilla de

la Encarnación de Madrid , en cuya capital publicó

el 10 deJunio de 1796 un concierto de su composición,

y el 15 de Agosto de 1797: Arte^ rudimentos y escuela

armónica para aprender á tocar el molonchelo con

perfección y facilidad según el estilo moderno: obra

muy útil , así para los aficionados como para los

profesores , aprovechándose los maestros en la ense-

ñanza de sus discípulos con más brevedad y des-

canso ; compuesta por Pablo Vidal. Vivía , calle de

Leganitos, núm. 22, piso principal.

(N. I) Vidal y Llimona , D. Andrés (1) : nació en Bar-

celona el día 5 de Junio de 1844. Su padre, D. Andrés

(i) Por haber llegado tarde á nuestras manos estos apuntes,

no se han insertado en la primera sección, que era su lugar.
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Vidal y Eoger, es el editor y fabricante de instru-

mentos más antiguo de España. El Sr. Vidal y Lli-

mona comenzó muy niño el estudio de la música con

D. Juan Sariols (24 Mayo); más tarde tomó lecciones

de armonía, contrapunto y composición con M. Bois-

selot. A la edad de diez y siete años hizo oposiciones

á la plaza de maestro de la escuela de San Cayetano

(Barcelona), y el mismo año 1862 entró de profesor

en el Conservatorio Barcelonés de Isabel II, é hizo oir

su primera sinfonía á gran orquesta, que se tocó con

excelente éxito en el expresado Conservatorio. Des-

pués ha compuesto ocho zarzuelas , alguna de ellas

representada con gran éxito. Ha sido durante once

años director del periódico La Es'paña Musical^ que

publicó su padre en Barcelona. El año 1874 estable-

ció en Madrid una sucursal de la casa editorial de

su padre, y el año de 1875 la adquirió, quedándose

él de editor, con el nombre de A. Vidal Hijo. En
Mayo de 1879 dejó de ser editor para dedicarse ex-

clusivamente al arte, fundando más tarde el perió-

dico Crónica de la Música , de que es director. Ade-

más ha hecho muchos viajes al extranjero, tomando

lecciones en París y Berlín. Ha compuesto también

muchas otras obras de importancia.

(N.) Vidal, presbítero, D. Mariano : organista que ha

sido en Francia por los años de 1850.

(N.) Vidal, D. Melchor: los continuos artículos inser-

tos en varios periódicos de Italia y Francia de nues-

tro compatriota el Sr. Vidal ; el brillante éxito que

está alcanzando en el teatro de Constantinopla con

la Marta^ la Sonámbula y otras óperas, nos mueve
á copiar las siguientes líneas del Comercio Oriental:

«Vidal, dice, nuestro joven tenor de gracia, se

encuentra á la altura de sus más notables compañe-

ros. No podemos pasar en silencio la manera cómo

ha cantado la romanza del tercer acto, con tal acier-
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to y desenvoltura, que el público quiere siempre la

repetición. Vidal es un artista que le espera el.más

bello porvenir; está destinado, sin duda, á alcanzar

dentro de poco la celebridad de los Galzorari , Gar-

doni , Galvani , tenores todos del género de gracia
, y

que gozan de gran nombradla en el mundo artístico

teatral.» (Copiado del Correo de Teatros de Barcelo-

na del 15 Febrero de 1869. Año II, núm. 15.)

(N.) Vidal, D. José: en 1867 estuvo de maestro direc-

tor de la ópera italiana en el teatro Principal de Va-
lencia.

(N.) Vidal, D. Modesto.

(N.) Vidal, D. José: en 1868 estaba de catedrático

de música y de canto llano en el Seminario con-

ciliar de Tarragona. No sabemos si este Vidal es el

anterior.

(N.) ViDAETE, D. Miguel: «Dicese que lia fallecido re-

pentinamente en Castro-Urdiales D. Miguel Vidar-

te, primer bajo de zarzuela
, y que se hallaba toman-

do baños en dicha villa , al mismo tiempo que era

empresario de aquel teatro.» (La É;poca^ 18 de Julio

de 1868.)

( N. ) ViDAUREETA , D. Tomás de: en Agosto de 1870

estaba de músico mayor de la banda de cazadores de

las Navas.

(N.) ViDiELLA, D. Carlos Gumersindo: pianista que,

procedente de París y Alemania, dio un concierto el

dia 30 de Enero de 1879 en el teatro del Circo de

Barcelona con un éxito asombroso, según ^Z Coliseo

Barcelonés del dia 4 de Enero y 2 de Febrero del

citado año.

Vieras, D. Alfonso: ocupó la plaza de maestro de la

catedral de Córdoba, desde Diciembre de 1531 hasta

31 de Mayo de 1557.

(N.) ViLA, presbítero, D. Juan: organista de la iglesia

de Nuestra Señora del Pino, en Barcelona
,
por los
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años de 1785. Este célebre organista , según la opi-

nión de Murguía (9 de Agosto), organista de la ca-

tedral de Málaga , era en su época uno de los prime-

ros de tal instrumento en Europa.

(N. *) ViLA
,
presbítero, D. José : el dia 2 de Setiembre

de 1766 publicó en Madrid el folleto cuyo título es

«Res'puesta y dictamen que da al público el Rdo. Jo-

sef Vila, presbítero y organista de la "villa de Sana-

huja, á petición del autor de la Carta Apologéti-

ca (1), escrita en defensa del Laberynt» de Laheryn-

tos^ contra la Llave de la Modulación del P. Fr. An-
tonio Soler, maestro de capilla de San Lorenzo (el

Escorial): se hallará en casa de los herederos de

Araujo, Puerta del Sol.»

(N. ) Vila
,
presbítero beneñciado, D. Celestino : en 1868

estaba de maestro de capilla y organista de la cate-

dral de Huesca.

(N.) Vila, D...: en Noviembre de 1878 estaba en Igua-

lada (Cataluña) de director de la sociedad coral del

Ateneo Igualadino.

(N.) Vila, D...: en Febrero de 1879 estaba de director

de la banda de Albuera
,
que se hallaba en Barce-

lona.

(N.) ViLADROSA, licenciado D. Sebastian: maestro de

capilla á fines del siglo xvii ó á principios del si-

guiente, y del cual han quedado algunas obra&

buenas.

(N. *) ViLANovA, D.Juan: profesor muy acreditado

en Barcelona, que en Mayo de 1793 fué nombrado

cabo primero del batallón de voluntarios creado por

el Excmo. ayuntamiento de dicha capital.

(N.) ViLAR, D. José : el dia 1." de Diciembre de 1868

se estrenó en el teatro Bomea de Barcelona una

zarzuela en tres actos, titulada Lultim rey de Mag-

(i) Véase el apellido Brusquera y Morreras.

TOMO IV.
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nolia, con música suya. A principios de Febrero de

1878 se tocó en el teatro de Mallorca una composi-

ción suya, para orquesta, titulada Le Con'oent.

(N.) ViLAR, D. Teodoro : á fines de 1869 estaba de

maestro acompañante del Liceo de Barcelona y de

primer viola.

(N.) ViLASECA, D. Pedro : el dia 21 de Mayo de 1876

se cantó en la iglesia de la Concepción (Ensanche

de Barcelona), por la capilla de la Merced, una misa

nueva del pianista compositor Vilaseca
, y La Es-

'paña Musical de Barcelona del 27 de Mayo de 1876

dispensa algunos elogios á su autor.

(*) ViLOMARA, P. Fr. Juan: natural de Castellfullit del

Boix, Cataluña. Fué escolan de Montserrat, en donde

recibió el hábito de monje en 1656. Nunca tuvo otro

oficio que el de cantor mayor, que lo fué más de

treinta años, sin faltar jamás de dia y de noche al

coro, y las horas que tenía libres las ocupaba com-
poniendo los libros del coro

,
porque era grande su

habilidad en la pluma. En la capilia de música to-

caba el bajoncillo con gran primor y suavidad.

(N.) Villa, D. Tomás: estaba de primer tenor absoluto

en la compañía de ópera italiana que actuaba en el

teatro Principal de Valencia en la temporada del

año de 1878 al 1879.

ViLLAFRANCA, D. José: compositor del siglo xvi.

(N. *) ViLLAGRAU y Gil Som, doña Bonifacia : nació en

Codorniz, Segovia. En Octubre de 1869, en cuya época

contaba quince años de edad , fué matriculada en el

Conservatorio en segundo año de solfeo, y en los

concursos públicos de esta enseñanza efectuados en

el citado establecimiento en Junio de 1871 obtuvo el

primer premio, siendo discípula del Sr. Gil.

(*) ViLLALBA, P. Fr. Miguel de : natural de Aragón;

fué escolan de Montserrat, en donde tomó el hábito

de monje en 1595, habiendo sido, por su gran talento
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músico, maestro del mismo colegio de que habia

sido alumno.

(N.) ViLLALBA, P. Fr. Francisco : en 1832 estaba de

organista y monje en el monasterio de San Jerónimo

de Madrid.

Villanas, D. Juan de : compositor del siglo xv
,
que

gozaba gran fama, así en España como en Roma.
(N.) ViLLANDRANDO , D,...: cautor del tiempo de Feli-

pe II, el cual tenía mucho gusto en oirle cantar; era

coetánep de Lope de Vega.

(N.) ViLLANUEVA, Sauto Tomás de: arzobispo de Valen-

cia en 1555. Se cree es autor de algunas antífonas

para canto llano.

Villar de Heceso, D : estuvo de maestro de la ca-

tedral de Santiago desde 1579 hasta 1581. Lo habia

sido anteriormente de la catedral de Valladolid , á

pesar de su estado de casado. Su antecesor en el

magisterio de Santiago fué D. Francisco Velasco,

también seglar, y su sucesor el canónigo D. Pedro

Periañez.

Villar, D. Francisco de Paula: compositor en 1859.

(N.) Villar, D....: el dia 2 de Junio de 1867 se cantó

bajo su dirección, en la catedral de Málaga , una misa

de Réquiem del maestro Pérez, por 40 profesores.

ViLLARAR ó Villalar, D. Andrés: por muerte de don

Diego Jiménez , ocurrida á fin de Junio de 1563,

ocupó la plaza de maestro de la catedral de Cór-

doba.

ViLLARRAzo, D. Fcderico : cantante A. en 1859.

(N. ) ViLLATE, D. Gaspar: compositor cubano; en No-
viembre de 1877 se estrenó con gran éxito en el

teatro de los Italianos de París una ópera en cuatro

actos, de su composición, titulada Zilia. El Coliseo

Barcelonés del dia 15 de Diciembre 1877 hace mu-
chos elogios de dicha ópera y de Elena Sauz. El

dia 5 de Julio de 1880 hizo oir el Sr. Villate en
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Madrid, en casa del editor Sr. Zozaya, su nueva ópera

La Czarina^ que se habia estrenado con éxito lison-

jero en el teatro del Haya á principios de Febrero

de 1880, y sobre cuya audición se lee lo siguiente

en La Correspondencia de España del dia 6 de Julio

de 1880; dice así: <\Ayer tarde se verificó encasa
del conocido editor Sr. Zozaya una audición al pia-

no de la ópera La Czarina^ del maestro español se-

ñor Villate , estrenada con gran éxito recientemente

en El Haya. Toda la concurrencia elogió unánime-
mente las condiciones de la bellísima obra del señor

Villate
,
que deseamos ver puesta en escena en el

teatro Eeal. El Sr. Zozaya obsequió con un esplén-

dido refresco á los asistentes, entre los cuales se

contaban los maestros Arrieta, Saldoni, Monasterio,

Chapí, Bretón, Caballero, Casares y otros, y los

Sres. Peña y Goñi, Fernandez Bremon, Escobar, y
otros periodistas y críticos. Asistió también el empre-

sario del regio coliseo, Sr. Rovira.»

(N.) ViLLAVERDE, D. Eurique I distinguido maestro

compositor de la catedral de Oviedo á principios del

siglo XVIII, que falleció en 1729, siendo su sucesor

en dicho magisterio D. Pedro Fúrio, que ocupó di-

cha plaza en 1730.

(N.) ViLLAviEJA, D. Mateo: maestro de capilla del

siglo xviii.

(N.) ViLLAZNO, D. Antonio: en Mayo de 1756 estaba

de violoncelo de la Real Capilla con diez mil rea-

les anuales de sueldo.

ViLLENA, D. Domingo: compositor del siglo xvi.

(N.) ViLLENA, D...: en 1875 cantaba de primer tenor

en varios teatros de Italia.

ViLLÓ , doña Cristina : fué la primera discípula pensio-

nada que tuvo el Conservatorio, con el nombre de

Manuela Villó; ha cantado de tiple absoluto en los

primeros teatros de España y del extranjero.
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ViLLÓ de Genovés, doña Elisa: tiple cantante dé teatro

en 1859.

ViLLÓ, D. José: director de orquesta en 1858.

(N.) ViNiEGRA., D. Salvador: profesor de violoncelo

de la Asociación de cuartetos establecida en Cádiz en

Junio de 1866.

ViNYALS (Viñals), D...: profesor de piano en 1859.

Viñas , doña Teresa : discípula interna que fué del Con-

servatorio en 1833, y arpista.

Viñas, D...: guitarrista en 1859.

Viñas, D. José: director de orquesta en Barcelona á

principios de 1863.

VÍRGEN , Fr. Tomás de la : distinguido maestro compo-

sitor de capilla, que floreció á fines del siglo xvii.

(N.) ViscoNTi, D : el dia 18 de Diciembre de 1878

hizo, sin ensayo alguno, por indisposición de Nan-
netti, la parte dQMefistófeles^ l^ajo, en la ó'^o.Td. Faus-

to^ con éxito sumamente lisonjero. Era discípulo del

Sr. D. Lázaro Puig (Catálogo). El Boletín oficial del

27 de Diciembre de 1878 lo elogia mucho.

(N.) VissA, D. José: uno de los directores músicos de

la sociedad coral de Tayá, Cataluña, en 1863.

Vista-Alegre, Excma. Sra. Condesa de: pianista

A. en 1859.

VivANCo, Fr. Sebastian : maestro de capilla de la cate-

dral de Salamanca. En 1605 fué nombrado catedrá-

tico de música de la Universidad de la expresada

ciudad de Salamanca, cuya plaza desempeñó has-

ta 1622, falleciendo en 1623. Su antecesor en dicha

plaza fué Fr. Bernardo Clavijo (1.° Febrero, t. ii), y su

inmediato sucesor, en 1623, Fr. Roque Martínez.

Vivanco fué muy ilustre y notable compositor, cu-

yas obras se examinan con placer por su claridad

y por la amenidad de sus ideas. De éstas hay va-

rias en las iglesias de Toledo , Salamanca y otras.

Hoy (1880) se conocen dos libros suyos de Misas y
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V.

Motetes, publicados en Amberes por Arturo Taber—
nelius, 1610.

(N.) Vives, D. Antonio: maestro director de la socie-

dad euterpense Castalia^ de Manresa, la cual obtuvo

el cuarto premio en el festival de Barcelona de 1864.

(N.) Vives, D. Miguel: maestro del coro de Sabadell

en 1863.

(N.) Vives, doña Teresa: cantante A., que vivia en

Barcelona en 1861.

(N.) Vives, presbítero, D. Miguel: en 1868 estaba de

sochantre de la catedral de Menorca.

VizcARRONDo, Señorita doña Concepción : en 1842 can-

tó de tiple A. en el célebre Liceo de Madrid.

(N.) Volada, D....: notable músico del siglo xvi, elo-

giado por Espinel (28 de Diciembre).

Son 124, sin contar los que "únicamente se pone

nombre y apellido, ni los que figuran en la primerjn.

SECCIÓN.

X.

(N.)Xalma, presbítero, D.Pedro: fué nombrado or-

ganista de Sarria , obispado de Barcelona , á princi-

pios de 1864, habiendo desempeñado anteriormente

igual destino en Rubí.

(N.) Xaraba y Bruna, D. Diego: organista de la Real

Capilla y Cámara de S. M., y maestro de clavicordio

de la Reina en Marzo de 1700. Fué discípulo de don,

Pablo Bruna y condiscípulo del P. Nasarre.

(N. ) Xaraba y Bruna, D. Francisco: organista de la

Real Capilla , compañero de Torres
, y maestro de

clavicordio de S. M. la Reina doña María Luisa d©

Borbon , esposa de Carlos II.

Xalon (véase Jalón), D. Bernardo,

XiMENEz (véase Jiménez), presbítero, D. Francisco.
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(N.) XiMENEz, D. Andrés: en 1785 publicó una Missa

sexü toni ad usum Regalis Ecclesim S. Isidori Agri-

CÓl(E.

(N. *) XiMENEz, D. Antonio: primer violin de la igle-

sia colegial de Alicante. El dia 16 de Enero de 1790

publica en Madrid varios tríos de su composición

para guitarra de cinco órdenes, los cuales tuvieron

gran aceptación en París.

(N. *) XiMENEz, D. Cristóbal: en Enero de 1802 fué

nombrado por S. M. bajo de capilla en la Encarna-

ción de Madrid.

(N.) XiMENEz, D. Eduardo: la sociedad^? /m, en Va-

lencia, celebró el 15 de Setiembre de 1880 una velada

musical para dar los premios ofrecidos al certamen

anunciado á su tiempo, y el Sr. Ximenez fué uno de

los varios que ganaron premio, y obtuvo una lira

de plata
,
por su polonesa á voces solas intitulada

Inspiración. En la Crónica de la música., Madrid 23

de Setiembre de 1880 , se leen todos los pormeno-

res de esta solemnidad artística, con los nombres de

todos los premiados, y que por su mucha extensión

sentimos vivamente no poder insertar en este lugar.

XuAREz (véase Juárez) , D. Alonso.

Son 7, sin contar los de que únicamente se pone

nombre y apellido , ni los que figuran en la primera

SECCIÓN.

Y.

(N.) Yago , D... : en 1875 cantaba de primer tenor en

los teatros de Italia.

(*) Yaque , D. Bartolomé : en 20 de Junio de 1644 fué

nombrado maestro de capilla de la catedral de Bur-
gos , habiendo sido su antecesor en dicho magisterio

D. Luís Jalón, y su sucesor D. Urban Vargas.
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(*) Yanguas, D. Antonio : maestro de capilla de la ca-

tedral de Salamanca en la primera mitad del si-

glo XVIII.

(N.) Yañez Palacios, D. Mateo: sochantre de la cate-

dral de Zamora
,
plaza que obtuvo por oposición á

fines de 1863, por traslación de su antecesor, D. Ma-
nuel Arrieta.

(N.) Yañez, D, Manuel María : bajo de capilla de la santa

iglesia catedral de Sevilla , en cuya capital estable-

ció en 1866 una Academia de música con el título de

La Lira Sevillana , en la cual se enseñaba
,
por un

precio muy módico , el solfeo^ canto, fiano^ molin y
algunos otros instrumentos.

Son 5, sin contar los de que únicamente se pone

nombre y apellido , ni los que figuran en la primera

SECCIÓN.

(N.)Zabala, D. Nicolás: En La Correspondencia de

Fspaóia del 30 de Junio de 1879 se lee lo siguiente:

«El ayuntamiento de Cádiz ha concedido un nicho

gratis para :depositar las cenizas de D. Nicolás Za-

bala
,
presbítero , maestro de capilla de la catedral,

que fué digno continuador de los esclarecidos com-

positores que llevaron la música religiosa en España

á la grande altura que la hace objeto de la admira-

ción y envidia de las demás naciones.»

(*) Zalazar, licenciado D. Diego José de: el dia 26 de

Noviembre de 1685 fué nombrado maestro de capi-

lla de la catedral de Sevilla , habiéndolo sido antes

de la de Estepa. Su antecesor en el magisterio de

Sevilla fué el licenciado D. Francisco Sanz.

(N.) Zamacois , señorita doña Elisa de: tiple primero

de zarzuela, que ha cantado en los primeros teatros
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de España y de América. Entre los muchos periódi-

cos que han hecho referencia á dicha cantante , co-

piaremos solamente lo que dice La Corres'pondencia

de Bs'paña del 26 de Agosto de 1869, que es lo si-

guiente: «Los periódicos que recibimos de Méjico

publican largas reseñas de la función dada en el

teatro Nacional el 18 de Junio de 1869, á beneficio

de la simpática y excelente cantante señora Zama-
cois, que en el desempeño de Marta le tributó el pú-

blico entusiastas aplausos , además de arrojarla co-

ronas y versos. Antes de concluir la representación

se le entregaron dos magníficas coronas de los es-

pañoles residentes en Méjico, acompañadas de en-

tusiastas felicitaciones
, y especialmente una de los

vascongados, en que se recordaba que hablan sido

educados por el padre de la beneficiada. Una de las

coronas contenia treinta y seis medias onzas; y otra,

de los vascongados, un brillante de valor de 500 pe-

sos. El ramo que le presentaron los naturales del

país contenia entre sus hojas quince onzas de oro.»

(N.) ZA.MARRA, D. Joaquín: estaba de director de la

banda perteneciente á la compañía de ópera italiana

que actuaba en el teatro Principal de Valencia du-

rante la temporada de 1878 á 1879.

(*) Zamora, señorita doña Leocadia: cantante A., que

residía en Madrid hacia 1859.

Zamora, D. Lorenzo : pianista, que ejercía su profesión

en 1858.

(N.) Zaragoza, D. Eafael: compositor muy distinguí-

do, que escribió algunas zarzuelas, cantadas desde

1628 al 1659.

Zaragoza, D...: compositor del siglo pasado.

(N. *) Zapata, D : el dia 17 de Noviembre de 1801

se publicó en Madrid, de su composición , una pieza

con diez grandes minuetes y su bajo, para guitarra

de cinco órdenes, y separadamente para seis órdenes.
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(N.) Zapatee, doña Rosario: cantante aficionada es-

tablecida en Madrid en 1865
, y autora del libreto de

la ópera Gli amanti de Teruel^ j de otras obras so-

bre música. (Véase Aguirre^ D, A velino de.)

Zarroso, D. Juan: célebre maestro de capilla de la ca-

tedral de Sigüenza en la segunda mitad del siglo xvi.

(N. *) Zarzaparrilla, D. Gil Leocadio de: publicó en

Madrid las obras siguientes, de su composición: el

dia 24 de Noviembre de 1786 , Cuaderno de cuatro

tiranas nuevas á solo en música, con acompañamien-

to de guitarra, compuestas según estilo moderno de

Andalucía. El dia 6 de Febrero de 1787, dos tira-

nas nuevas á solo, con acompañamiento para gui-

tarra. Dos seguidillas boleras, unas á dúo y otras á

solo , hechas al mismo intento y según estilo moder-

no. El dia 4 de Agosto de 1787, Ld Tarantela á

una voz y bajo.

(N. *) Zatarain, D. Domingo Antonio de: en Enero

de 1737 estuvo de chantre de la iglesia de la Puebla

de los Angeles
, y en dicho mes fué nombrado por

S. M. obispo de la iglesia catedral de la ciudad de

León de Nicaruaga, en las provincias de Goatemala.

(N. *) Zebreros, P. Fr. Benito: organista en el con-

vento de PP. Agustinos calzados de Toledo. El dia 12

de Mayo de 1790 publicó en Madrid: <^Obra de quinto

tono punto alto; contiene una introducción suelta,

y en seguida una fuga á cuatro.» Librería de Correa:

precio, 8 rs.

(N. *) ZuAzo, doña Ana : cantante aficionada muy dis-

tinguida, contemporánea de Lope de Vega, de la cual

nos habla con elogio Espinel en su Marcos de Ohre-

gon^ pág. 103, edición de Madrid, 1744. En esta

misma página cita una doña María Carrion, que no

se sabe si es cantante.

(N.) ZuAZNABAR, D...: el dia 4 de Diciembre de 1878

se estrenó en Burgos una gran misa de su composi-
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cion, en la cual tomaron parte, entre otros, los seño-

res Azuela, Barrio y Gil.

(N. *) ZuLUAGA, P. Fr. Agustín: organista primero en

el convento de San Felipe el Real de Madrid, en

cuya capital publicó el dia 30 de Agosto de 1785,

de su composición: «El himno Veni Creator Spiri-

tus^ á tres voces, con una breve introducción á cua-

tro , en que se manifiesta su legítimo canto llano

seguido sin agregación en la mano izquierda. Obra

útil para sujetar la mano derecha.»

(N.) Zurita, D. Joaquín: nació en la primera mitad

del siglo pasado. Escribió cantinelas á tres y cuatro

voces, con acompañamiento de varios instrumentos,

un tratado de organería
, y un voluminoso manus-

crito sobre los cantos populares del antiguo reino de

Galicia, de donde fué natural, obra que revela cier-

tamente los conocimientos históricos que su autor

poseia en la literatura musical. (Várela Silvari, Es-
'paña Musical, Barcelona 25 de Abril de 1874.)

Son 18, sin contar los de que únicamente se pone

nombre y apellido, ni los que figuran en la primera

SECCIÓN.

Total de individuos que figuran en esta SEauNDA

sección: 2,575, sin contar los que van insertos en la

PRIMERA, ni tampoco los que en este tomo solamente

tienen el nombre y apellido.

RESUMEN.

1/ sección 1,296

2/ id 2,575

Total 3,871





TERCERA SECCIÓN.

VARIEDADES (1).

Habíamos pensado insertar en este lugar la Reseña,

histórica de la Eseolanía 6 Colegio de música de la

Virgen de Montserrat en Cataluña desde 1456 liasta

1856, etc., etc.
,
que dimos á luz en Madrid en 1860;

pero en vista de las muchas páginas de que consta

este último tomo y de dar alguna ligera idea de su

antigüedad en la segunda sección al citar al abate

Juan de Tapia (véase este apellido) , desistimos de ha-

cerlo
,
por más que lo ofrecemos en la portada de este

Diccionario, no sólo por lo que acabamos de manifes-

tar, sino también porque todavía quedan algunos ejem-

plares de la Reseña para su venta en el mismo alma-

cén en donde se halla esta obra , al precio de una fe-
seta y cincuenta céntimos. Por otra parte , el opúsculo

de la expresada Reseña histórica se halla en la BiUio-

teca Nacional^ en el Conservatorio 6 Escícela de música

en Madrid, en la Academia de Bellas artes de San
Fernando^ j en el mismo santuario de Montserrat. Por

último, en las páginas 16 y 17 de la Reseña
,
por las

razones que expusimos , manifestamos al escribirla

(i) Como en el tomo i de esta obra se hallan desde la pági-

na 321 y siguientes algunas noticias pertenecientes á esta sección,

no las repetimos aquí por creerlas ya innecesarias.
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nuestras fundadas creencias de que el Colegio aquel de

música existia en 1200 , lo cual vimos confirmado

después en 1871, al publicarse un libro con el título

Montserrat^ su pasado^ su presente y su porvenir: his-

toria compuesta en vista de los documentos existentes en

el archivo del monasterio^ por el dhad^ él muy ilustre se-

ñor D. Miguel Muntadas. Manresa^ imprenta de Roca^

calle de San Miguel^ núm. 15, 1871, en cuyo libro se

lee, en su página 415 , lo siguiente: Siglo xi ; número

de escolarles durante este siglo ^ 110. Sabido está de

sobra que los escolanes en aquel Santuario , desde su

fundación , su misión más preferente
, y casi la exclu-

siva , es la de aprender el solfeo , órgano , varios ins-

trumentos y la composición
, y cantar todos los dias

del año en aquel soberbio y grandioso templo
; y sa-

bido es igualmente que de dicho Colegio han salido un
sin número de notabilidadas filarmónicas , de algunas

de las cuales se habla en esta obra , como asimismo

el que un discípulo del mismo , el P. Fr. Miguel So-

irarias (véase este apellido en la segunda sección),

presidiera las Cortes del reino de Navarra hacia 1553,

distinción que creemos no ha alcanzado ningún estu-

diante de las otras Bellas artes: esto, unido al Catá-

logo de los Escolanes de Montserrat de esclarecida no-

Meza que insertamos en las páginas 69 , 70 y 71 de la

referida Reseña , creemos que es más que suficiente

para estar convencidísimos y no dudar ni un solo

momento que la Escolania ó Colegio de música de

Montserrat^ en Cataluña, es el primero en el orle musi-

cal^ y en el que se han educado gran número de per-

sonajes de alta noUeza y salido de él muchísimos de los

más noMes y célelres músicos españoles , exceptuando,

empero , de este número el autor de este Diccionario.

El dia 3 de Enero de 1353 hubo un escándalo en la

catedral de Toledo
,
por haberse presentado en el tem-
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pío doña María Padilla acompañada de su amante,

D. Pedro I de Castilla, el Cruel. Se cantó un precipi-

tado Te Beum por la capilla de música^ dicen las cró-

nicas de aquel tiempo, y lo mismo recuerda La Bpoca^

periódico de Madrid, del di a 16 de Noviembre de 1864.

¡Cuánta satisfacción tendríamos
, y de seguro que

todos nuestros ilustres comprofesores y benévolos lec-

tores nos acompañarían en ella
,
por ver la música del

Te Beum y conocer el nombre de su autor!

El Seise de ia catedral de Sevilla.

Con este mismo título escribimos, há mucho tiem-

po , una monografía para la obra intitulada Los Espa-

ñoles pintados por si mismos. Descartando todo lo que

no es propio de la índole del periódico en que han de

insertarse estas líneas, vamos á dar las noticias his-

tóricas y descriptivas más interesantes en orden al

asunto de este artículo.

Los Seises , como indica su propio nombre , son

seis, mas en las danzas bailan diez : los cuatro, hasta

completar este número , se buscan entre los niños que

tienen las cualidades de edad , voz y estatura conve-

nientes.

¿Cuál es el origen del baile de los Seises? Las dan-

zas han sido parte del culto , así en la ley natural

como en la antigua y en la de gracia , según testimo-

nio de graves y sesudos varones, eri sumo grado res-

petables y por extremo eruditos. María, hermana de

Aaron, la hija de Jefte y David , según la Sagrada Es-

critura , celebraron á la Divinidad con sus danzas. Al

prescribir el mismo Dios en el Levítico las ceremonias

que debían usar los hebreos en la fiesta de los Taber-

náculos, dijo: «Tomad ramos de verdes palmas y de

otros árboles
, y con ellos saltad dentro del santuario

en señal de agradecimiento.» San Basilio, D. Martin
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de Ayala, el Obispo de Guadix, San Paulino, Aurelio,

Prudencio y otros , elogian la práctica religiosa de las

danzas, y atribuyen su origen al mismo Dios. El doc-

tor Matías Laguner, el licenciado Lara , Covarrubias,

Bobadilla, Caro, Román Zúñiga y Santo Tomás de Vi-

llanueva, refieren y alaban la costumbre de danzar

ante el Santísimo Sacramento
,
practicada en las igle-

sias de Sevilla, Toledo, Yepes y Valencia.

Algunos opinan que el baile de los Seises es un
resto de las antiguas representaciones y de las vistosas

danzas de varias clases que acompañaban á la proce-

sión del Corpus en ciertas ciudades principales de Es-

paña. Creemos que no van descaminados los que así

piensan. A pesar de la diligencia de quien esto escribe,

no ha logrado desentrañar á punto fijo el origen de los

niños cantorcicos, como se llamaba en lo antiguo á los

Seises.

Sólo hemos podido averiguar, respecto á este asun-

to, que por una bula de la Santidad de Eugenio IV, dada

en Florencia en 24 de Setiembre de 1439 , se destinó

la ración núm. 20, media para el maestro de capilla,

y otra media para los Seises : así consta en el lihro de

entradas existente en la contaduría mayor de la cate-

dral. Por esto visten los Seises capas en las procesio-

nes en que las usan los capitulares y beneficiados, en

señal de que á ellos corresponde parte de la ración

mencionada. También en las procesiones que van lejos

del templo, y en otros actos, llevan bonete encarnado.

Cuenta la tradición , aunque no hemos visto docu-

mento que lo acredite, que cierto señor Arzobispo de

Sevilla quiso suprimirlos bailes de los Seises, por

creerlos impropios del decoro y reverencia debidos

al augusto Sacramento. Con este motivo se dice que

el cabildo fletó un barco, y envió á Roma los Seises

con el maestro de capilla, para probar al Romano Pon-

tífice, delante de quien ejecutaron sus danzas, que és-
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tas y los trajes no desdecían de la solemne gravedad

del culto católico. Quizá este viaje se verificaria cuan-

do se instituyeron los Seises , ó tal vez por los años

de 1690 cuando regía la diócesis D. Jaime de Palafox

y Cardona, celebérrimo por haber entablado contra el

cabildo multitud de duMos ó pleitos relativos al ejer-

cicio de la jurisdicción y á materias litúrgicas. Aquel

Prelado tuvo notable empeño en suprimir las danzas

que en su tiempo costeaba el ayuntamiento de Sevilla

para que hiciesen sus habilidades en la procesión del

Corpus. Es verosímil que sus escrúpulos se extendie-

sen á los bailes de los Seises , supuesto que en la con-

sulta que el cabildo hizo al maestro de ceremonias en

la citada época, estaban aquellos comprendidos.

En el sentir de otros, la consulta versó sobre si los

Seises habian ó no de bailar con el somlrerillo fuesto

delante del Santísimo Sacramento
; y añaden que el

cabildo impetró con feliz éxito un privilegio de Roma
para que los niños cantorcicos danzasen de aquella ma-
nera. No falta quien asegure que la gracia fué limitada

al tiempo que durasen los trajes que vestían los Seises

en la época de la concesión , añadiendo que por esto no

pueden renovarse completamente. Pero estos rumores

no merecen crédito, por no haberse comprobado de nin-

guna manera.

Los Seises pertenecen por lo común á la clase humil-

de, y no son admitidos sí pasan de diez años. Alonso

Morgado, en su Historia de Sevilla (1587), dice, hablan-

do de la música de la catedral: «Los Seises son los mu-

chachos de mejores voces que pueden hallarse.»

Los Seises de la catedral se educaban en el colegio de

San Miguel hasta la época en que se suprimieron los

diezmos. Desde entonces, disminuidas ó más bien

aniquiladas las cuantiosas rentas de la fábrica , se su-

primió el colegio, donde recibían esmerada educación,

no tan sólo musical, sino científica, como lo acredita-

TOMO lY. 25



386 3.^ SECO.—VARIEDADES.

ron en todos tiempos hombres eminentes que salieron

de aquella casa para ocupar honrosos puestos ecle-

siásticos y seculares. Los Seises no disfrutan hoy más
que una retribución escasa y escuela gratuita , donde

reciben la enseñanza primaria. En el colegio tienen

clase de música, y se les instruye en la lectura del la-

tín. Un Rector y maestro les enseña los oficios que

cada uno debe desempeñar en la catedral , donde asis-

ten diariamente por mañana y tarde. En la iglesia can-

tan los versículos y la calenda todos los dias. Los sá-

bados , una hora antes de empezar el coro , asisten con

su traje propio de sobrepelliz y manto encarnado á

cantar la misa á Nuestra Señora de la Antigua , com-
puesta por el músico D. Francisco Javier García, ape-

llidado el Españólelo. Al finalizar la misa entonan la

Letanía de la Virgen del maestro Capitán. En el Triduo

de Carnaval y en las octavas del Corpus y de la Purí-

sima Concepción, ejecutan sus bailes, cantando villan-

cicos de ningún mérito literario , acompañados por la

orquesta
,
que toca la música de los distinguidos

maestros de capilla Andreví, Eslava y García Torres.

No se ejecuta otra, por no haberla en el archivo. Es de

suponer que durante el largo tiempo en que estuvo

vacante el magisterio de capilla se entregarla el ar-

chivo de música á manos infieles y codiciosas. En la

feria que de muy antiguo se celebra en Sevilla todos

los jueves en el barrio del mismo nombre, se vendie-

ron las partituras que el archivo contenia.
¡ Lástima

grande para la memoria de sus ilustres compositores,

para el culto y para el arte! El traje de los Seises es

galán y lucido : compónese de un sombrerillo con forro

de damasco celeste , recrucetado de galón de oro
, y

por la parte inferior de raso blanco con el ala ancha á

la chamberga , terminada por delante y apuntada con

botón y presilla ; del centro, por el frente, parte un
plumero celeste y blanco

,
que cae airosamente hacia la
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espalda. La copa es semiesférica , rodeada de una cinta

como de seis centímetros de ancho, formando pliegues.

Ciñe el cuerpo el xiaquero, especie de ropón que lle-

ga desde el cuello hasta la rodilla, de damasco celeste

con tiras verticales de galón de oro, abrochado por de-

lante con áureos botones. Sujétase por delante con cin-

turon de la misma tela, prendido con hebilla de acero,

el cual ciñe el "vaquero por la cintura, formando bucles

hasta menos de medio muslo. De los hombros bajan

dos tiras ó aletas, también de damasco celeste, galo-

neadas de oro, hasta mitad de la pierna, de ancho de

quince centímetros. Las mangas son de damasco blan-

co con galones de oro. Sobre el vaquero cae una ban-

da plegada de tafetán blanco del ancho de treinta cen-

tímetros, con largos ñecos de hilillo de oro en sus ex-

tremos, la cual descansa en el hombro que da al altar

según el puesto que el Seise ocupa en el baile
, y da

vuelta á la espalda, prendida con una roseta de cinco

centímetros de diámetro , apuntada en el centro por

botón dorado con el escudo del cabildo. La golilla y los

vuelillos son de encaje blanco. El calzón es corto, de

damasco blanco, con una roseta igual á la descrita en

cada uno de los lados de la parte superior hacia afue-

ra, y en el centro un botón de oro. Las zapatillas son

de badana blanca con moños de cintas de este color y
celestes. Hemos descrito el traje que los Seises visten

en la fiesta de la Concepción. En el triduo de Carnaval

y en la octava del Corpus^ la parte celeste de la vesti-

menta se trueca en color carmesí.

Entremos en el

«Grande y magnífico templo,

Digno del Omnipotente,

Que en él mora eternamente (i).»

(i) Versos del Duque de Rivas en su composición La Cate-
dral de Sevilla.
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Aquel dia en que Sevilla

Celebra en su catedral

Con lujosa maravilla

La Concepción virginal

De la Madre sin mancilla (i).

La suave luz del crepúsculo vespertino penetra por

las pintadas vidrieras ojivales, monumento del arte

antiguo. Brilla en la capilla mayor el soberbio altar de

plata iluminado por el resplandor de cien cirios y cu-

bierto por una nube de balsámico incienso, que, for-

mando vaporosas ondulaciones, sube desvaneciéndose

lentamente hasta las elevadísimas bóvedas. En el cen-

tro del altar descúbrese, en riquísimo viril rodeado de

brillantes, elPan que descendió del cielo ^ la candida hos-

tia que contiene al Eey de los reyes, Sacramento San-

tísimo, augusto testimonio del amor de Dios álos hom-

bres; magníficas colgaduras de terciopelo carmesí con

ancho galón de oro visten las columnas desde el arran-

que de los arcos hasta el zócalo. Los acentos déla mú-
sica llenan las espaciosas naves, y más tarde el repi-

que de las veinticinco campanas hace retumbar la in-

mensa mole y el órgano derrama torrentes de armonía

Por la céntuple garganta

De los tubos de metal (2).

¡Espectáculo verdaderamente sublime, que no ofre-

ce ninguna de las religiones conocidas ! ¡ Escena que

halaga los sentidos y la fantasía , conmueve el ánimo

y eleva el espíritu á la región celeste! Los Seises pós-

transe de rodillas , levántanse después y se colocan en

dos filas , enfrente una de otra, cantando villancicos

alusivos al misterio que se celebra. Comienza en se-

guida el baile, que es vistoso y sencillo. Eedúcese á

(i) Versos de García Gutiérrez en su drama El Paje.

(2) Versos de D. José Zorrilla.
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simples calados, cadenas j vueltas formando líneas

ondulantes : el paso es el del wals. Cantan y bailan al

mismo tiempo , alternando el canto con el repiqueteo

de las castañuelas. Todas las bellas artes se aunan

para rendir homenaje al Altísimo : la arquitectura , la

pintura , la escultura , la música , el canto , la poesía

y la danza : el hombre rinde culto á su Creador con lo

más noble que puede ofrecerle. Al presenciar aquel

gracioso al par que grave y reposado baile, como
cumple al decoro del templo ; al oir aquellas infantiles

voces
,
que ora celebran en villancicos acompañados

por la orquesta dirigida por el maestro de la capi-

lla la Concepción Purísima de la Madre de Dios, ó las

excelencias inefables de la Eucaristía , siéntese uno

conmovido, y lágrimas de ternura se agolpan á los ojos.

Pero ¿ qué mucho que nos suceda esto
,
por fortuna

nacidos en el seno de la Iglesia católica , á nosotros,

sevillanos
,
para quien este baile

,
que hemos presen-

ciado desde la edad primera , evoca los dulces recuer-

dos de la niñez , si hasta los protestantes y los incré-

dulos no pueden resistir á la emoción que produce tan

singular y tierno espectáculo ? El grabado que ilustra

este número del periódico es copia de una de las acti-

tudes del baile , fotografiada por el hábil Laurent, que

tan justa fama ha adquirido en el ejercicio de su arte.

Para concluir : el baile de los Seises es una de las

manifestaciones más tiernas del culto católico , vesti-

gio de la piedad de nuestros mayores
; y no envidia-

mos la fé ni la sensibilidad de quienes al contemplar-

lo no experimente dulce y profunda emoción, que más
fácilmente se siente que se explica.

—

Juan JoséBueno.

—(Copiado de La Ilustración Católica. Madrid 28 de

Febrero de 1880, núm. 32.)

El dia 2 de Junio de 1679 dio el Nuncio de Su San-

tidad en Madrid un gran banquete , al que asistieron
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noventa personas, y en seguida un concierto muy no-

table.

—

(Gaceta de Madrid^ 6 de Junio de 1679.)

En 18 de Julio de 1679, por motivos y reparos bien

graves y dignos de su pastoral cuidado, hizo el limo, y
Rmo. Sr. D. Diego de Castrillo , Arzobispo de esta ciu-

dad, Zaragoza
,
publicar un edicto, en que , bajo pena

de excomunión mayor latm sententi(B ipso fado inctir-

Ténda^ y otras reservadas al arbitrio de S. I., manda,

ordena y prohibe á los rectores , vicarios , beneficia-

dos , sacristanes , clérigos y cofrades y demás perso-

nas á quienes tocare la celebración de cualesquiera

fiestas, ó su disposición, el permitir ó consentir que

en sus iglesias, capillas, claustros, ermitas y oratorios

públicos se canten y tengan lo que llaman siestas: y
con las mismas censuras y penas veda á los maestros

y músicas de capilla de esta ciudad, y á otros cuales-

quiera, el acudir á dichas siestas y cantar poesías , ro-

mances y jácaras, y usar de instrumentos públicos

para celebrarlas. Pero permite que por las tardes pue-

dan cantar vísperas ó completas con toda solemnidad

y aparato en el coro, ó, si no le hubiere, en otra parte

decente y separada de seglares; y sólo para encerrar al

Santísimo Sacramento puedan cantar en romance lo

que se acostumbra de Alalado sea el Santísimo Sacra-

mento^ etc., sin villancicos antes ni después, y con tal

que media hora, por lo menos, antes de las Ave Marías

y de anochecer, hayan concluido enteramente con esta

función y se puedan cerrar las puertas de la iglesia,

como ordena se cierren.

También prohibe, so pena de la referida excomu-
nión, así á hombres como á mujeres, el tomar en las

iglesias y puestos antedichos
,
por la mañana ni por la

tarde, refrescos ni desayunos de bizcochos, dulces,

aguas, vino y chocolate , atendiendo á ser ello de gran-

de irreverencia á la casa de Dios
,
que sólo está dedi-
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cada á la oración y culto divino y al convite de su

Santísimo Cuerpo y Sangre. Encargando en Nuestro

Señor á los Prelados , así superiores como ordinarios,

de las religiones, ayuden y dispongan con sus inme-

diatos subditos y en sus iglesias, así de religiosos como
de religiosas, que se remedien los excesos qne puede

haber en las indecencias y escándalos que. cita el edic-

to, para que tenga ejecución y cumplimiento.

—

{'Gaceta

de Madrid^ 15 Agosto 1679, pág. 192 y siguiente.)

S. M. doña María Luisa de Borbon, esposa de Car-

los II de España, fué el dia 7 de Setiembre de 1679, en

París, al palacio de los Marqueses de los Balbases, em-

bajador extraordinario del Rey de España, y llegó á

él, al palacio, á las seis de la tarde
, y fué recibida al

son armonioso de muchos clarines por SS. EE., por los

señores Duques de Sexto y Duques de San Pedro, que

la condujeron al jardín , donde gozó de un concierto

musical de voces é instrumentos , de la composición

del Sr. Farinel el primogénito....—(Hoja que sigue ála

Gaceta de Madrid del 10 de Octubre de 1679 después de

la página 254 vuelta, y principia: <^Relacion de la fies-

ta, etc.») En esta fiesta usó el Marqués de los Balbases

de trompetas de plata, fGaceta del dia 10 de Octubre.)

París I.° de Agosto de 1679.—S. M. Cristianísima

ha nombrado á los Sres. Príncipes y Princesa de Har-

curt para acompañar á la señora Reina , esposa de S. M.

Católica, á España, á cuya corte parece queda fijo lle-

vará seis camareras, una doncella que tañe diferentes

instrumentos^ dos capellanes, etc.

—

(Gaceta de Madrid^

22 de Agosto de 1679, pág. 197 vuelta.)

Cuando la citada Reina vino á España, al pasar por

Tolosa, el dia 6 de Noviembre del mismo año de 1679,

se dice: «S. M. se embarcó en la góndola real entre la

armonía de veinte coros de clarines.

.

.» Y más adelante
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añade: «.... y de una música escogida de voces é ins-

trumentos, á más de las trompetas^ clarines y tmibales.»

^Gaceta de Madrid^ 1679 , carta de Tolosa del 6 de No-

viembre de 1679, págs. 298 y 300.) Por lo que se ve,

ya hace muy cerca de dos siglos que habia el prurito

por esas grandes masas que hoy es el gusto dominante

de la época. Ya está visto: siempre los mismos hom-
bres con los propios pecados. Buena zambra se arma-

ría con los veinte coros de clarines^ trom'petas^ timla-

les^ voces ^ etc., etc. ¿Si habria también, como es pro-

bable, cañonazos, tambores, pífanos y todo el ruido

infernal? ¡Pobre Reina! Si no ensordeció, lastimados

habrían de quedar sus oidos con tanto infernal es-

trépito.

Roma 3 de Setiembre de 1692.—Hase publicado

una ordenanza, por la cual se prohibe á los religiosos

que hagan capillas de música donde se hallen músicos

seglares, y que canten motetes que no se compongan
de palabras de la Sagrada Escritura. (Noticias, etc. Ga-

ceta de Madrid del 21 de Octubre de 1692, pág. 439.)

i
Cómo hemos progresado en España sobre el particu-

lar! Hace muy cerca de dos siglos que en la capital

del orbe católico, en la corte del Papa-Rey, y en donde

tiene su segundo solio el Vicario de Jesucristo en la

tierra, se prohibía á los religiosos que hicieran capi-

llas de música donde se hallasen músicos seglares,

sin duda con el laudable y plausible fin de no quitar-

les el que pudieran ganar la subsistencia para sí y sus

hijos ; mientras que hoy se excluye de los templos á

estos mismos músicos seglares, tan protegidos en Ro-

ma hace ciento setenta y ocho años, por más que ellos

sean notabilidades en su profesión. Sin embargo, nos-

otros daríamos la plaza al mejor cantante ó instru-

mentista, fuere ó no eclesiástico.
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Madrid 21 Enero 1697.—El Jueves pasado asistie-

ron SS. MM. á la representación de la comedia de mú-
sica que los criados de la señora condesa de Lemus
repitieron en las casas de Ruy Gómez de Silva , con

notable habilidad y primor. fGaceia de Madrid del

martes 21 de Enero de 1698.)

En Octubre de 1700 decian los papeles públicos,

hablando de la enfermedad de Carlos 11 de España

«Entre tanto, se divierte S. M. pasando las tardes con

música;» y sin embargo, el Rey falleció á los once dias

de publicarse esto, que fué el dia 1." de Noviembre del

citado 1700, entre dos y tres de la tarde, habiendo nom-

brado por su sucesor al duq^ue de Anjou (Felipe V).—
fGacetas de Madrid^ 19 Octubre y 4 Noviembre 1700.)

Por la Gaceta de Madrid del dia 13 de Mayo de 1732,

pág. 88, venimos en conocimiento de que en dicha fe-

cha habia ya en la capital de España, y en su calle de

Leganitos, casa de Juan Buytrago, hwprCnta Real de

música. No nos consta que la hubiese habido antes del

citado año de 1732, y por esto creemos que fué la pri-

mera que se estableció en Madrid.

Algunas noticias instructivas sobre el drama llamado

Ópera.

La diversión pública , á que va á darse principio en

el dia 20 de este mes , nos presenta un motivo justo

para tratar del tiempo en que empezó á introducirse

en esta corte la ópera italiana, de las veces que se ha
repetido

, y últimamente de la naturaleza y partes de

este drama tan conocido ya, y repetido en las prime-

ras cortes de Europa, para que sirva de previa instruc-
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cion á los que quieran concurrir á este honesto y plau-

sible divertimiento en la presente temporada.

En el año de 1738 dio permiso el Sr. D. Felipe V
para que se representasen óperas italianas en esta vi-

lla y corte de Madrid, concediendo á los interesados

para estos fines el coliseo de los Caños del Peral
,
que

por su mala construcción y estar amenazando ruina

se fabricó de nuevo á costa de aquellos
,
proporcionán-

dole al objeto para que se destinaba. Hízose venir de

Italia una buena compañía de operistas, y dióse prin-

cipio á las óperas en el domingo de Carnestolendas de

aquel año , declarándose protector de este estableci-

miento el Excmo. Sr. Marqués de Scoti.

En el expresado año de 1738 , con motivo del casa-

miento que nuestro Augusto Soberano el Sr. D. Car-

los III (que Dios guarde) contrajo con la señora Infanta

de Sajonia doña María Amalia (que santa gloria haya),

los mismos operistas representaron en el Buen Retiro

la ópera intitulada Alejandro en la India ^ cuyo real

festejo se ejecutó en el mes de Julio, y costeó la villa

de Madrid con toda la esplendidez y lucimiento que

acostumbra.

Al año siguiente de 1739, en que se verificaron las

bodas del Sermo. Sr. Infante de España D. Felipe, se

repitió por esta causa igual función eñ aquel Real

Palacio , representándose la ópera intitulada Farnace^

á costa también de esta villa de Madrid; pero con ma-
yor generosidad y magnificencia, pues á fuerza de

crecidísimos gastos se hicieron venir de Italia algunos

profesores, tanto de instrumentos músicos como de

cantado
,
que se conocían por su sobresaliente habi-

lidad.

En el año de 1747 se dio de nuevo principio á este

género de divertimiento en el teatro del Buen Retiro,

todo á expensas del real Erario, y con aquella majes-

tad, decoración y fausto que correspondían al buen
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gusto de la reina doña María Bárbara
,
que lo estable-

ció , é hizo que durase hasta su fallecimiento.

En el presente reinado sólo se han ejecutado óperas

en los teatros de los Sitios Reales , corriendo esta em-
presa primeramente uno ó dos años á cargo de empre-

sarios particulares, hasta qae por Julio de 1770 se en-

cargó la dirección de aquellos á D. Joseph Clavijo, y
cesaron estos de correr con los gastos de la ópera. Re-

novóse en aquel año por medio de acciones que varios

señores de la corte tomaron para sostener los gastos;

pero se cerraron los coliseos en el año de 1777 de orden

del Eey, y por esta causa finalizó también la ópera.

Estas son las veces únicas que Madrid ha conocido

la representación de este drama músico
; y ahora lo

renueva á súplica de los reales hospitales General y
de Pasión de esta corte

,
que han obtenido el permiso

de S. M., concediéndoseles á este efecto el expresado

coliseo de los Caños del Peral, bajo el plan de ejecu-

ción que diremos más adelante, habiéndose habilitado

el referido coliseo en la mejor forma y distribución de

perspectiva y comodidad para la concurrencia y luci-

miento de estas representaciones , en que se han in-

vertido considerables sumas, tomando la empresa para

llevarlo á efecto, á su cuenta y riesgo, D. JuanBaptista

Montaldi.

Ol[}era es palabra italiana genérica, que quiere decir

obra; pero el uso la ha aplicado en el dia á significar

en cualquier lengua toda composición dramática pues-

ta en música, que por esta circunstancia se llama tam-

bién melodrama. No puede prescindirse en su forma-

ción de las reglas del arte , bien se tome un asunto

trágico, como lo ha hecho el célebre Metastasiio, ó

bien se elija un lance verdaderamente cómico y civil,

de cuya especie hay muchas composiciones, conocidas

regularmente con el nombre de oyeras lufas. Los auto-

res de estas últimas han atropellado las leyes de la
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poesía dramática
,
por seguir una regla inversa á la

razón y á la naturaleza. La música no es más que uü
adherente para hacer que resalte la poesía, aumentán-
dose de este modo sus maravillosos efectos hasta aquel

punto de sublimidad que resulta de su unión, noble-

mente descifrada en el canto V del poema de la mú-
sica por D. Tomás de Iriarte:

Música y Poesía

En una misma lira toca7~emos.

Metastasio, como sabio imitador de los griegos,

procuró siempre en sus óperas guardar á la poesía el

decoro que la es debido, y nunca permitió que la mú-
sica excediese en ellas los límites de buena compañera.

Prescindiendo ahora de si las tragedias y pastora-

les de los griegos eran melodramas, aunque no puede

dudarse hubo entre ellos coros de música , formando

estos una parte del drama, que, como dice Aristóteles

en su poética, part. lxiv, se componía de prólogo, epi-

sodio, exordio y coro, pasaremos á decir que los melo-

dramas modernos se conocen desde el siglo xvi. Oracio

Vecchi , modenés , á un mismo tiempo poeta y maestro

de capilla , viendo la buena unión que resultaba de la

música y poesía, quiso experimentar todo su efecto.

Con este fin trabajó una composición poética, que iu.-

Xiiuló An/iparnaso
^ y poniéndola en música, la hizo

ejecutar por los cómicos de su tiempo, en el año de 1597.

En este mismo año , Octavio Einuccini , noble pa-

tricio ñorentin y gentil-hombre de cámara de Enri-

que IV rey de Franci-a
,
ya porque le ocurriese el mismo

pensamiento que á Vecchi , ó ya porque quisiese imi-

tarle, compuso sucesivamente la Dafne ^ la Euridice

y la Arianna^i\\xQ pusieron en música varios maestros

buenos de su tiempo. La primera se ejecutó delante de

la gran duquesa de Toscana; la segunda en las bodas

de Enrique IV con María de Médicis
, y la tercera en
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el matrimonio de un príncipe de Mantua con una in-

fanta de Saboya. Así lo refiere D. Pedro Segnorelli en

la historia de los teatros, siglo xvi, cap. iv, pág. 235

y siguientes , cuya narración y origen de los melodra-

mas es conforme con lo que dice nuestro D. Ignacio de

Luzan en sus reglas de la poética, cap. xii, pág. 285 y
siguiente.

Desde aquellos tiempos se han usado en Italia los

melodramas, sin poderse negar de que ha ido cada dia

en aumento el gusto en esta parte, á causa del grado

de perfección que se ha dado á la música en aquellos

países y de la bella unión que la lengua italiana tiene

con ella. A estas dos circunstancias debe atribuirse

principalmente el haberse difundido la ópera italiana

por todas las cortes y reinos de Europa. Las musas de

Apostólo, Zeno y Metastasio parece que despertaron las

de los Yomelis , Pergolesis , Piccinis , Paisielos y otros

excelentes músicos, y que las de éstos dieron nueva

vida á las de aquéllos ; de modo que Calíope y Mel-

pómene se dedicaron enteramente á sazonar la lengua

italiana, adornándola de una gala inexplicable, y Euter-

pe se aplicó á animarla , dándola un fuego casi divino.

Los franceses, llevados de su noble emulación, se

han fatigado en esta parte para competir á los italia-

nos, y con el fin de parecer originales en todo, han pro-

curado inventar una musa característica de su genio.

Ramean, Rosseau y Gretry, entre otros, han hecho ad-

mirar su genio y talento
, y aunque no puede negarse

el mérito que tienen sus obras armónicas vocales, sin

embargo , no han podido conseguir que la lengua de

las Galias se coligue con la lira de Apolo
,
pues la as-

pereza, la monotonía, la pronunciación nasal y otros

defectos que tiene la lengua francesa, luchan continua-

mente con la dulce suavidad de la armonía. De aquí

es que en París se oyen y aplauden un Castor y Po-
?wa?, un Zémire y Azor ^ una Rossiére de Salency^ y un
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Disértor
;
pero al mismo tiempo tiene un lugar muy

distinguido el teatro de la Opera italiana.

Todas las lenguas septentrionales están igualmente

enemistadas con la encantadora Euterpe
, y sólo la es-

pañola le merece buena acogida; de suerte que si nues-

tros tiempos hubieran reproducido algunos Garcilasos,

Argensolas y otros, acaso llegaria ya al grado de dul-

zura y perfección que se necesita para la bella unión

de la música y poesía, que con tanta ventaja goza el

idioma italiano.

Pues si fuera de Italia me desvelo

En buscar un lenguaje

Que á todos para el canto se aventaje,

En el hispano suelo

Le encuentro noble, rico, majestuoso,

Flexible, varonil, armonioso.

Así cantaba el mérito de nuestro idioma el expre-

sado D. Tomás Triarte, cuyas advertencias al canto V
ya citado pertenecen á este mismo asunto, y sus razo-

nes son tan de bulto y fundadas
,
que no pueden con-

tradecirse sin la nota de temeridad.

Es
,
pues , la ópera italiana , entre las representa-

ciones teatrales , la más sublime , noble y decorosa,

porque con ella se logran á un tiempo los dos encantos

más sensibles al hombre , cuales son la poesía y la

música
; y aunque algunos , como Voltaire , han que-

rido graduar de monstruosidad ó defecto indisimula-

ble el representar cantando
,
Segnorelli , en una nota

al capítulo citado de su obra , reflexiona oportuna-

mente que si el hablar, reir , llorar y demás pasiones

que se expresan cantando, son contra la verosimilitud,

lo serán igualmente el hablar en verso y ritmo, y el

explicarse en un mismo idioma , cuando aparecen en

una misma acción sobre el teatro varios sujetos de

naciones distintas.

Si hubiéramos de hablar aquí de todos los adornos
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y agregados que se han unido á estas representaciones

para hacerlas más agradables y plausibles á los es-

pectadores , tendríamos mucho que añadir y con que

alargar este discurso. Sin embargo, no podemos omitir

alguna noticia de los bailes ó pantomimas que acom-

pañan siempre á estas funciones teatrales, y cuya

perfección parece haber llegado ya á lo sumo. En
París, Londres y en las demás cortes de Alemania,

Eusia é Italia, se ven bailes que sorprenden verdade-

ramente, siendo digno de admirarse que en el espacio

de cuarenta ó cincuenta minutos se represente, á fuer-

za de saltos y gestuaciones, una acción completa, que,

puesta en declamación, serian necesarias tres ó cuatro

horas para ejecutarla. Según los mayores ó menores

fondos de los teatros donde se logran estos espectácu-

los , es mayor ó menor la pompa y fausto que los

acompañan
, y con sólo ser los bailarines ó gestuantes

de mediana habilidad, se consigue en ellos un concur-

so numeroso.

La pantomima ó gestuacion se puede asegurar que

es casi tan antigua como la declamación , ó tal vez

más. Entre los Coribantes y Guretes era un rito, aun-

que estrepitoso y bélico. Los griegos la introdujeron

en sus dramas, y los latinos hicieron tanto aprecio de

los profesores de este arte
,
que sus Emperadores re-

partieron excesivas gracias entre los que más se dis-

tinguían en él. Calígula besaba en público al célebre

pantomimo M. Lépido Muestere ; Vitelio cedió una

gran parte de su imperio al arbitrio de varios bailari-

nes ; en tiempo de Heliogábalo, las mayores dignida-

des llegaron á poseerse por los pantomimos
, y Tiberio

tuvo dentro de Roma más de tres mil de ellos. Para

comprender el gusto y la destreza á que llegaron en

aquellos tiempos , basta leer á Suetonio y las sátiras

de Petronio , donde se ven pintadas al vivo las cos-

tumbres de aquellas edades en esta parte. En nuestros
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dias, aunque se imitan en algún modo, aparecen en el

teatro desterradas absolutamente las obscenidades de

los gentiles, y descubriéndose únicamente el decoro,

la buena imitación , el gusto de la música, la pompa,

y todo cuanto puede contribuir á hacer que este es-

pectáculo sea verdaderamente plausible y magnífico.

—

(Del Diario curioso^ erudito^ económico y comercial del

miércoles 17 de Enero de 1787, página 70 y siguientes.)

Llamamos la atención de nuestros lectores sobre

el siguiente Reglamento del teatro de la ópera italia-

na de Madrid en Diciembre de 1786, porque parece

más bien escrito para los niños que asisten á la escue-

la que no para un público siempre respetable, y com-

puesto en su mayor parte de lo más distinguido y ele-

vado de la sociedad. Sin duda que nuestros abuelos

serian muy traviesos cuando les imponían tales con-

diciones y trabas para asistir á sus diversiones... Tam-
bién ahora se sujetarla el público á tales condiciones

humillantes é impropias de un pueblo sensato é ilus-

trado... Lo único que aplaudimos en el tal Reglamento

son los capítulos ó artículos 18 y 19, en que se procura

y se ve el buen deseo de proteger la ópera española y
los artistas músicos de nuestra nación.

«Reglamento para el mejor orden y policía del tea-

tro de la ópera, cuyo privilegio se ha servido conceder

el Rey á los reales hospitales, aprobado por S. M.
, y

comunicado á la Sala de Alcaldes para su publicación,

en virtud de Real orden de 11 de Diciembre de 1786.

1.° La Sala de Alcaldes de casa y corte ha de tener

privativamente la jurisdicción y autoridad en el acto

de las representaciones
,
por medio del que diputare,

como lo practican los demás coliseos , cuidando de la

ejecución de este Reglamento en los capítulos que com-

prenden la seguridad, la decencia y el buen orden

del público.
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2." La economía del teatro ó el gobierno interior de

las partes de que se compone , como son : el contrato

que hiciere cualquiera empresario con los hospitales,

las escrituras ó convenios del mismo con las partes de

representado, cantado, baile, música ú otros sirvientes

del teatro, el examen de las piezas ó composiciones y
la decencia de la representación, con los demás obje-

tos de economía, pertenecerán á la Junta de hospitales,

que los desempeñará por medio de una comisión com-

puesta de su Hermano mayor y de uno ó dos individuos

suyos.

3." Este teatro se abrirá todos los años en 1.° de

Octubre y se cerrará en 1." de Julio, empezando las

representaciones á las siete y media de la noche, y
acabándose forzosamente antes de las once, para dar

tiempo á que se recojan los espectadores
, y que no se

perjudique á los cómicos españoles que representan

por las tardes en el discurso del año, y sólo por las

noches en los tres meses de verano.

8." La cazuela, en que no podrán entrar los hom-
bres , se establecerá enteramente según el uso de los

teatros españoles, con barandilla cerrada
, y de altura

conveniente
, y con sola la diferencia de que para la

disposición del coliseo de los Caños se pondrá con en-

trada separada y abrazará la mitad de la sala, quedando

con separación la otra mitad para la tertulia , ala que,

como tampoco á las lunetas, podrán admitirse las

mujeres.

9." Durante la representación los espectadores de

las lunetas, galerías, tertulias y cazuela quedarán

sentados, sin que les sea lícito levantarse no siendo

para salir
; y aunque podrán levantarse en los entre-

actos, se abstendrán de todo bullicio y falta de com-

postura
,
pues el alcalde mandará inmediatamente

expeler del teatro, sin distinción de clase, á cualquiera

que faltase al decoro debido al público y abusase de la

TOMO IV. 26
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libertad regular que pide una diversión honesta
, y por

lo mismo no se repetirán bailes , músicas ú otra habi-

lidad, aunque lo pida el patio ó persona, por distinguida

que sea.

10. En los tránsitos de les aposentos no se permi-

tirán hombres parados, ni embozados, cuidando la

centinela de ello.

11. No se consentirá hacer señas ni hablar desde

el patio á las mujeres.

12. Ninguno podrá ponerse el sombrero durante la

representación ó en los entreactos de ella : tampoco

podrá fumar ó encender cigarros en ningún tiempo.

13. No se permitirá entrar persona alguna embo-

zada, con gorro ni otro disfraz que le oculte el rostro,

ni que en los aposentos
,
galerías , lunetas j tertulia

estén los hombres con embozo, ó las mujeres cubier-

tos los rostros con sus mantillas, cuidando de la obser-

vancia de este capítulo los cobradores
,
que lo adver-

tirán y darán cuenta al alcalde en caso de contraven-

ción.

15. No podrán dichos actores y actoras hacer ges-

tos , señales , ni corresponder con cortesías á las que

recibieren , ó al retirarse de la escena á los aplausos

que les dieren.

16. Tampoco podrán añadir cosa alguna al texto

literal de las composiciones que representaren, ni per-

mitirse gesto alguno equívoco
,
pues por este exceso

y por hacer señales de inteligencia á alguno de los

espectadores, será conducido inmediatamente cual-

quiera de ellos á la cárcel por el tiempo que estimare

conveniente el alcalde, quien pasará aviso á la Junta,

para que pueda suplir la falta del arrestado.

17. Nada es de mayor consecuencia que las leccio-

nes que percibe el pueblo en el teatro
;
por lo que nin-

guna composición dramática podrá representarse sin

haberse examinado y aprobado por la Comisión de
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hospitales , la cual cuidará que todas sean ó inocentes

ó útiles, cercenando lo que no sea conforme con las

máximas de la Religión y buenas costumbres
; y si no

obstante al tiempo de la representación ó baile advir-

tiese el alcalde alguna cosa reparable, podrá prohibir-

lo inmediatamente.

18. Mereciendo el mayor cuidado este punto esen-

cial, y siendo de desear que la ópera italiana vaya

preparando, no tan sólo otra ópera española, sino tam-

bién contribuya á la mayor perfección del teatro na-
cional, podrá la Junta de hospitales sustituir óperas

españolas á las italianas, ó alternar con otro género de

composiciones dramáticas en los dias de hueco que

mediasen entre las óperas, y dar Academia de música

en las cuatro primeras semanas de la Cuaresma, asis-

tiendo un alcalde de corte á estas funciones, en los

mismos términos que á la ópera.

19. Aunque la junta podrá traer de donde quisie-

re los cómicos para este teatro, procurará se prefieran

los músicos nacionales ó domiciliados en el reino
; y

para las composiciones españolas, podrá valerse de las

dos compañías establecidas en esta corte , tratando con

ellos el precio de su trabajo; pero deberán éstos pro-

ducir una certificación de su autor respectivo de no

hacer falta á su obligación principal; y en defecto de

éstos podrá tratar con otros cómicos ó aficionados, con

libertad recíproca en los ajustes. En Madrid.—(Del

Diario curioso^ erudito, económico y comercial del vier-

nes 19 de Enero de 1787, pág. 79 y siguientes.)

Sobre la ópera italiana.

Ensayo sobre la ópera en música , escrito en len-

gua italiana por el conde Francisco Algaroti, y tradu-

cido en castellano para instrucción de los que quieran

asistir al nuevo teatro italiano que se ha establecido
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en esta corte. Se hallará en casa de D. Matías Escami-
11a, librero, frente de las gradas de San Felipe.

Supuesto que hemos referido ya en nuestros dia-

rios las di versas épocas en que se han representado

en esta corte las óperas y hemos dado una idea del

drama musical, nos ha parecido conyeniente extrac-

tar, aunque sucintamente, las partes que abraza este

discurso tan filosófico como erudito
,
para que los afi-

cionados á es te espectáculo,[valiéndose de las luces que

en él hallarán, sepan discernirlo bueno de lo malo, y
contribuyan por su parte á la reforma del teatro nacio-

nal, á quien pueden aplicarse muchas de sus reglas.

Este discurso consta de seis partes
, y en la intro-

ducción se queja el autor del mal gobierno de los tea-

tros, que por lo común administran hombres faltos de

toda inteligencia , ó llenos de intereses parciales
,
que

los hacen abandonar los medios más oportunos para

llegar al grado de verosimilitud que necesita esta es-

pecie de representación; insinúa el método de una sa-

bia reforma, y desenvuelve las dificultades que en sí

tiene el melodrama para ser perfecto.

Pasa después á examinar el drama; refiere los prin-

cipios de la ópera en Italia y la mutación que ha ha-

bido en los diversos asuntos que se han elegido para

representarse con el acompañamiento de la música. El

autor expone su dictamen en esta parte con su madu-
rez y reflexión acostumbradas, para combinar la vero-

similitud con la magnificencia y el encanto de los

sentidos.

Al drama sigue la parte del compositor de las no-

tas musicales , cuya inteligencia y subordinación al

poeta es enteramente necesaria, según las reglas que

se establecen por todos los profesores ; nota los defec-

tos de los compositores poco filósofos, y propone los

medios de remediarlos.

La parte del actor en la ejecución se explica con la
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mayor precisión y claridad, y se le sujeta á unas leyes

que deben observarse con todo rigor para el buen efecto

de la recitación. Mucha parte de este capítulo es aplica-

ble á nuestros cómicos, que desconocen absolutamente

los principios de su arte.

Los bailes, según el modo de pensar de Algaroti,

deben componer una parte esencial del melodrama,

han de acomodarse á la acción, y han de estar sacados

del asunto mismo de la ópera; y si se falta á este prin-

cipio, conviene desde luego en que puede perjudicar

por muchos caminos, lejos de aprovechar.

Examinada la acción del drama en la parte poética

y música, y en los episodios de los bailes, pasa á ha-
blar de las decoraciones escénicas.

Los profesores inteligentes en la perspectiva verán

aquí detallados los principios que deben seguir en este

género de ilusiones pintorescas, y el pueblo mismo se

enseñará á juzgar el mérito de las recreaciones que

ofrece la escena á su vista.

Finalmente, concluye dando algunos modelos para

construir con acierto, el teatro ó sea el lugar donde ha

de verse y oirse la ópera , reprendiendo con acrimonia

los defectos que en esta parte han cometido los profe-

sores de arquitectura.

Tal es el plan de este discurso de Algaroti acerca

de las óperas ; los sujetos que deseaban con ansia ver

establecido en esta corte el teatro italiano
,
que mucho

tiempo hace que se halla domiciliado en casi toda la

Europa, no aplaudirán menos el gasto y finura con

que discurre el autor
,
que el celo y exactitud con que

el traductor ha vertido sus pensamientos. (En Madrid

.

Del Diario curioso , erudito , económico y comercial del

sábado 27 de Enero de 1787, pág. 115.)

En el mismo Diario del 27 de Enero de 1787, pági-

na 117, se lee un bando para la tranquilidad y decoro
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del público, que consta de veintitrés artículos, y con-

cluye con la siguiente lista de la primera compañía de

ópera que hubo en los Caños del Peral de Madrid

en 1787:

COMPAÑÍA DE OPERISTAS.

Maestro de música de ópera: D. Luis Cerro.

Primeros cantores: Sr. Pedro Moschetti.—Señora Teresa

Oltravelli.

SegU7tdos: Sr. Francisco Gilardoni. — Señora Luisa Ben-

venuti.

Tenor: Sr. Santiago Panati.

Tercero: Sr. Antonio Mora.

Primer bufo: Sr. Miguel Ferrari.

Sobresaliente: Señora Cayetana Crespi.

Primer violin de ópera: D. Juan Bautista Pedevilla.

Primero de segundos: D. Antonio Ronzi.

Orquesta: Diez y ocho violines, dos violones, tres contraba-

jos, cuatro violas, dos obueses, dos nautas, dos clarinetes, dos

trompas, dos clarines y un clave.

Maestro compositor de música de bailes: D. Antonio Rosetti.

Primeros bailarines: Sr. Domingo Rossi.—Sr. Gaspar Ron-
zi.—Señora Rosa Pelosini.

Segundos: Sr. Antonio Marafí.—Sr. Antonio Gianfanelli.

—

Señora Teresa Damiani.

Terceros: Sr. Antonio Crespi.—Sr. Joseph Benvenuti.—Se-

ñora María Ferrari.— Señora María Benvenuti.

Diez y ocho figurantes, que forman nueve parejas de ambos
sexos.

Primer violin de bailes: D. Antonio Ronzi.

Maquinistay pintor: D. Felipe Fontana.

Del citado Diario curioso^ etc., del 4 de Octubre

de 1787, pág. 386, copiamos el artículo siguiente sobre

la música de los turcos:

«En 1787 publicó en Venecia el primer tomo de

una obra sobre la literatura de los turcos el abate Juan

Bautista Toderini. El último capítulo de este tomo
tiene por asunto la música, y el abate Toderini señala

la época de ella entre los turcos en el reinado de Amu-
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rates IV, hacia el año de 1047 de la egira, cuando

Sitiaheule (el Orfeo de la Persia) pasó á Constantino-

pla con otros cuatro de los más hábiles sinfonistas.

En tiempo de Mahometo IV hizo este arte considera- ,

bles progresos , así en la parte instrumental como en

la vocal. Cautemiro, príncipe verdaderamente sabio,

introdujo las notas en la música de su nación, que

hasta entonces sólo conocía letras y números , como
los griegos , los latinos y aun los italianos , hasta que

Guido Aretino inventó los puntos, á que sucedieron

las notas. Pero no tardaron los turcos en olvidar su

uso, dedicándose á componer y ejecutar de memoria,

según lo practicaban antes. Sin embargo, conservan

principios fijos y reglas seguras. Su música abunda en

melodías y en semitonos, cayo número asciende á

veinticuatro. La mayor parte de los turcos acomodados

aprenden este arte, mirándole, .á ejemplo de los anti-

guos griegos, como parte de toda buena educación. La

música es muy semejante á la persiana moderna, ha-

biéndola aprendido de los persas los árabes mahome-
tanos, y tenido sucesivamente muchos escritores y
maestros de aquella nación que les dieron lección.

Describe el autor diez y nueve de sus instrumentos

más comunes : dice que el gran visir y los bajaes tie-

nen siempre gran número de músicos é instrumentos

marciales, y que la música del gran señor es verdade-

ramente regia. En general los sinfonistas tocan uníso-

nos, haciendo algunos las octavas altas y otros las

bajas
,
que viene á ser el carácter de la música turca.

Uno de los instrumentos más dulces y usados en las

orquestas de las casas es el tambor^ que consta de

siete cuerdas de hierro y una de latón, con mango bas-

tante largo , en el cual está señalada la división de los

tonos, y lo tocan con una hojita flexible de ballena.—Al

fin del tomo hay dos tablas con muestra de alguna mú-
sica turca, notadas á la europea. No sólo pueden con-
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tribuir estas noticias á dar nuevo vuelo á la música

italiana, sino también á aclarar la verdadera teoría de

la antigua griega y latina.»

En los periódicos de Madrid de Febrero de 1794 se

lee lo siguiente

:

«Noticia extraña y curiosa sobre los instrumen-

tos MÚSICOS DE LOS CHINOS.—La múslca de los chi-

nos es verdaderamente extraña, y los instrumentos

con que la tañen, aunque muchos y varios , lo son to-

davía mucho más. El P. Amiot, misionero en Pekin,

asegura que esta facultad ha sido cultivada desde un
tiempo inmemorial en la China

, y que siempre fué en

aquel imperio uno de los principales objetos de aten-

ción, así de los Soberanos como de los mandarines,

magistrados y demás personas de calidad.

»E1 mismo autor atribuye á los chinos el ser auto-

res del sistema general de música de que han tomado

los suyos todas las demás naciones, tanto asiáticas

como europeas ; de forma que asegura que los prime-

ros conocimientos musicales chinos pueden remon-
tarse no menos que al año 1363 del mundo, ó al de

2637 antes de Cristo; y de este modo sale que las pri-

merísimas nociones de música tienen en la China, en

el presente año de 1794 de nuestra redención, 4431 años

de antigüedad. En vista de esto, no es de extrañar que

los chinos antiguos hayan incurrido, como los griegos

de nuestra Europa, en inventar muchas fábulas con

que ponderar la destreza en tocar de algunos de sus

primitivos músicos, para perpetuar su memoria en los

fastos de aquel imperio.

»En efecto, dicen que Orfeo no fué otro personaje que

su Ling-Sun: que Anfión sólo fué su Kovei (1); y que

Arion fué sin duda su Pinmou-Kia. De estos tres pri-

(i) Konei escriben algunos historiadores.
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mitivos y antiquísimos músicos de la China, parece

que Kovei es de quien han quedado algunas más segu-

ras noticias. Floreció este Éovei hacia el año 550 antes

de Cristo y de consiguiente fué contemporáneo del

gran filósofo moral Confucio. Refiérese, en prueba de

la habilidad de aquel músico, que cuando estotro filó-

sofo andaba viajando por las varias provincias de la

China para enseñar y extender sus principios morales,

pasando por la de Sutchuen oyó tocar una sonata suya,

y quedó tan penetrado y suspendido de sus tonos, que

en más de tres meses después no le fué posible apar-

tarlos de la fantasía, ni pensar en otra cosa que en la

tal sonata, llegando á punto que los manjares más ex-

quisitos y más delicadamente compuestos no excitaban

tan vivamente su paladar ni su apetito como hablan

movido su oido los tonos músicos de Kovei. Las siete

voces comunes de la música, que son: ut^ re, mi, fa,

sol, la , si , corresponden sucesivamente en los chinos

á esotras siete: Jio, see,y, cTiang , tcTie, lioung^fan.

»Usan luego otros dos vocablos ó notas para expri-

mir las octavas de las voces ho y see, que son: lieon

(octava de ho)j ou (octava de see). Respecto á las

octavas de las otras restantes cinco notas, las expresan

los chinos con las mismas voces que las cinco notas

simples ó graves, con sólo la diferencia de añadirlas

uagin, y así las notas wí, fa, sol, la, si, cuando son

agudas, ú octavas de las graves, se escriben en chino

y-gin, cliang-gin, tche-gin, houng-gin j fan-gin.

»Tienen también varios signos 6 caracteres que se

acompañan á las notas, y sirven para repetirlas dos ó-,

más veces, aumentar su valor, disminuirle, restituir-

le al tono, hacer pausa, etc., al modo que nuestras no-

tas accidentales de bemoles , sostenidos y becuadros.

Los chinos distinguen hasta ocho especies diferentes

de sonidos armónicos, según les producen otras ocho

materias de otros tantos cuerpos sonoros
,
que , según
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SU opinión, les ha dispuesto la naturaleza así: el me-
tal, la piedra, la seda, el bambú, la calabaza, la tier-

ra cocida, las pieles de animales y la madera. Dicen

los chinos una cosa digna de notarse y de atenderse;

y es, que aunque todas estas materias sonoras sean

capaces de exprimir todos los tonos de la música, y
aunque cada una de ellas en particular pueda producir

todo sonido armónico, sin embargo de eso, es muy con-

ducente á la armonía hacer cada instrumento de aquella

materia que le es más análoga y propia para expresar

la voz que mejor le conviene y debe producir el tal ins-

trumento.

»En vista de esta conformidad, dicen que el metal

es la materia ó sustancia más á propósito para hacer

campanas, las cuales tienen ellos de tres suertes, lla-

madas yo-tclioung , tó-tclioung y fien-tcJioung
,

para

los tonos graves, agudos y sobreagudos. De la primera

hacen el instrumento Mng
^
que cuelgan de cordeles

por un agujero, y tocan con un martillo llamado taoko%í\

de la seda hacen el Mng y el cM, que son instrumen-

tos de cuerdas al modo que nuestros salterios, bien

que más prolongados, pues los chinos usan rara vez de

cuerdas de tripas torcidas ó hiladas , ni las necesitan,

porque las que hilan de seda producen unos sonidos

muy dulces y claros. Del bambú, que se arremeda á la

caña, fabrican algunos instrumentos de aire, v. gr., el

siao^ que es como el chiflo con que se pinta al dios Pan:

el 2/0, que es cosa parecida, y otras veces es una flauta

sola y cilindrica, ya con tres, ya con seis agujeros.

»De la calabaza, llamada "gao entre los chinos, cons-

truyen estos otros instrumentos de viento, cual es el

yu^ el tcliau^ el tío y el cJieng. Este cuarto es el más

en uso, y se compone de una media calabaza, armada

de nueve, trece, quince ó más tubos de bambú des-

iguales y altos, con un pico encorvado, á modo de

cuerno, por donde soplan.
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»De la tierra cocida hacen una especie de tímpanos

ó címbalos, á manera de timbales, bien secos al horno,

y los tocan con unas varetas ó palillos de metal. Llá-

manlos ttiven-kou y Mnliou. De las pieles de animales

fabrican muchos géneros de tamboriles, tambores y
tamborones, que son harto parecidos á los de Europa,

y los hacen de madera de enebro, cedro ú otra de buen

color. Cuando el tamboril es pequeño, le llaman taokou;

cuando es mediano ó regular, le nombran yaJiou^ y
cuando es muy grande le dicen chovo-pi, pareciéndose

entonces á una tinaja.

En fin, de la madera componen el tcJiou, que se toca

con un martillo, también de madera; el ou^ que tiene la

forma de un tigre echado sobre un pedestal con una

sierra en el lomo, donde se toca
; y el tclioung-tou ó

las planchetas
,
que son doce cañas iguales paralelas

y enfiladas con una correa.—Pedro Salanova y Guilarte,

natural de Madrid. (Diario de Madrid del viernes 21

de Febrero de 1794, páginas 213, 214 y 215.)

En el Diario de Madrid del dia 15 de Mayo de 1794,

pág. 545, se lee lo siguiente: «El abate de Baignes,

maestro de música dQ Luis XI , rey de Francia , dio á

éste un concierto de cerdos.» Si esto no fuera pulla,

que por tal lo tenemos , no dejaria de ser agradaUe el

tal concierto^ ó bien S. M. Cristianísima tendria los

oídos de corcho.

Por orden de Su Santidad Pió IX se han puesto en

orden y clasificados en un catálogo los archivos de la

capilla papal. Estos archivos , colocados en el Quirinal,

contienen las composiciones de los más famosos auto-

res, desde la época del renacimiento de la música figu-

rada hasta nuestros dias; también se conservan en

ellos las principales obras de muchos compositores que
brillaron antes que Palestrina. El más antiguo de estos
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maestros es francés, Guillermo Dufay, que fué á Roma
en tiempo de Gregorio XI. En 1440, el flamenco Juan
OckeDghen se hizo famoso con su motete para 36 vo-

ces: su compatriota Teusguin des Prés recogió aplau-

sos no menos entusiastas. Después Testa y Morales

imprimieron á la música sagrada ese carácter de sen-

cillez que Palestrina j L. de Vitoria fijaron más tar-

de con su genio.

Los manuscritos más preciosos de música sagrada

se salvaron milagrosamente cuando el terrible saqueo

de Roma en 1527 por los soldados de Carlos V, al man-
do del Condestable deBorbon, y posteriormente se ha

enriquecido el archivo de la Sacra Capilla con las obras

maestras de los autores más famosos.

Todos estos tesoros musicales han sido trasporta-

dos á unas grandes salas, donde están perfectamente

colocados y donde los visita con frecuencia el Sumo
Pontífice.

Gaceta de Madrid^ de Diciembre de 1791.—Aviso

al público.—El juez protector de los teatros y represen-

tantes cómicos de España, deseoso de llevar á la posi-

ble y debida perfección las piezas teatrales de mú-
sica conocidas bajo el título de Tonadillas^ que dia-

riamente se cantan y ejecutan en los dos coliseos de

esta corte; deseoso igualmente de reformar los excesos

y nulidades que en la mayor parte de ellas se notan,

así por lo respectivo á sus letras^ de corto mérito y
falta de invención en sus argumentos, como en lo per-

teneciente á la composición musical que se les aplica,

la cual por lo común es inconexa y sin aquella varie-

dad, gusto y propiedad que exige el teatro, para que

sus espectáculos sean bien servidos, y con ellos el pú-

blico á quien se dirigen; hace saber á todos los com-
positores de música existentes en esta corte y fuera

de ella, que por ahora se señalan tres premios, en la
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forma siguiente: el primero de veinte y cinco doblones,

al que mejor desempeñe y presente una tonadilla nue-

va, original, que incluya en sí estas tres circunstan-

cias:

I. Que el argumento de su letra sea compuesto de

dos caracteres, entre el serio y el jocoso popular, dis-

puesta para ejecutarse entre cuatro personas, que de-

berán ser dos actrices y dos actores, limpia de toda

expresión obscena y mal sonante.

II. Que la composición música que sobre ella se

aplique desempeñe cumplidamente los dichos carac-

teres opuestos; de tal modo, que les dé todo aquel real-

ce é ilusión teatral de que es capaz la música , siendo

aplicada con toda propiedad y gusto.

III. Que su corte ó duración no pase de veinte á

veintidós minutos
,
que es lo que debe durar el mayor

intermedio de esta naturaleza.

El segundo premio, de veinte doblones, al que mejor

desempeñe y presente otra tonadilla nueva , dispuesta

para ejecutarse entre dos personas, que deberán ser

una actriz y un actor, y el argumento de su letra de

medio carácter; observando en ella las circunstancias

expresadas en la primera, en orden á su contenido por

parte de la poesía y de la música
, y añadiendo la de

que su corte ó duración no exceda de un cuarto de hora.

El tercer premio, de doce doblones, al que mejor des-

empeñe y presente otra nueva tonadilla , dispuesta para

una sola actriz ó actor , de carácter serio
,
guardando

en su contenido , así por parte de la letra como de la

composición música, los mismos preceptos dados para

los antecedentes
, y añadiendo que su duración no pase

de doce minutos
;
pues las tonadillas de esta clase de-

berán servir para primeras en las representaciones
, y

las expuestas arriba, de segundas en los sainetes.

Para el desempeño y entrega de estas obras se

señala y prefija el tiempo de dos meses perentorios á
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ios compositores existentes en Madrid, y el de dos j
medio á los residentes en las demás partes del reino,

cuyo término se contará desde el dia de la publicación

de este aviso; y al cumplirse deberán estar dichas

obras en partitura, y sin firma del autor, en poder del

Dr. D. Manuel del Barrio y Armona, secretario por S. M.

del corregimiento y juzgado de protección de los tea-

tros de España, bajo un pliego cerrado^ y en él inclusa

una carta igualmente cerrada, donde conste el domici-

lio, nombre y apellido del compositor, la que no se ha

de abrir hasta que no se hayan adjudicado los premios.

Últimamente, para mayor satisfacción y estímulo

de los interesados , se advierte que, además de que han
de ser examinadas prolijamente todas las obras que se

presenten por los más hábiles profesores conocedores

del teatro
,
que las han de graduar en juicio compara-

tivo, dando alas que lo merezcan los tres lugares acos-

tumbrados en toda censura, las ha de oir el público, á

fin de que, cotejada la voz que saquen de él con la cen-

sura de los referidos profesores , se pueda proceder con

toda neutralidad á la más justa aplicación de los men-
cionados premios , devolviendo á los que no quedaren

comprendidos en ellos las obras que hubiesen pre-

sentado.

Hé aquí dos Reales órdenes que dicen , en alabanza

del Soberano que las expidió, cuanto podrían expresar

todos los escritos en honra del mismo:

«Atendiendo el Rey al acierto con que D. Jorge

Bosch ha construido el órgano de la Real Capilla de

Palacio, y al mayor fomento de los profesores de esta

corte, se ha dignado conceder á dicho sujeto ochocien-

tos ducados de sueldo anual , con la obligac ion de cui-

dar del expresado órgano y de enseñar gratuitamente

á los jóvenes que quieran aprender laorganería, deján-

dole libertad de admitir otras obras, sin perjuicio del
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desempeño de su encargo. Madrid 19 Febrero 1779.»

{Gaceta de este dia 19 Febrero, pág. 127.)

«S. M., en virtud de orden que mandó expedir,

Octubre de 1779, por medio del Excmo. señor conde

de Floridablanca
,
primer secretario de Estado y del

Despacho , se ha servido conceder quinientos ducados

anuales de pensión, sobre las rentas de los Reales Alcá-

zares de Sevilla, á D. Juan del Mármol, natural y vecino

de dicha ciudad, constructor de clave en grado sobre-

saliente , con la precisa circunstancia de que haya de

tener siempre dos discípulos á quienes enseñe teórica

j prácticamente su profesión, bajo la inspección de la

Eeal Sociedad patriótica de la misma capital y con las

reglas que ésta la prescriba , cuya gracia le ha sido

hecha en consideración al singular adelantamiento

que este profesor ha adquirido en su arte , bien mani-

festado en el clave que presentó con real permiso á la

princesa de Asturias , nuestra Señora , con quince re-

gistros diferentes
, y comprende en uno los dos claves

de pluma y piano , tocándose ambos bajo de una pul-

sación.» (Gaceta de Madrid 26 Octubre 1779, pági-

na 770.)

El dia 18 de Enero de 1780 se anunció en los pape-

les de Madrid: «.... Traducción manuscrita de un libro

sobre la música de los chinos, compuesto por Ly-
Koang-ti , doctor y miembro del primer tribunal de Le-

tras, ministro del imperio, etc., adornada con varias

reflexiones y notas curiosas. Librería de Baylo y Te-

jero.»

—

(Gaceta de Madrid^ 18 de Enero de 1780.)

Hé aquí un buen ejemplo que podían imitar nues-

tros ministros de la Corona, pues en ello ganaríamos

todos , el arte , los mismos ministros y los músicos,

porque al fin y al cabo la música no da los sinsabores

que la maldita política
, y también ponían de mani-
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fiesto que cumplian el precepto de los antiguos grie-

gos , «que no era tenido por noble ni bien instruido el

que no sabía ó habia estudiado la música.

Zaragoza 27 de Marzo de 1780.—Antonio Enriquez,

maestro ensamblador y carpintero de esta ciudad , ha

llegado á perfeccionar, á influjo de la real Sociedad

Económica, unos címbalos ó claves, á imitación de los

trabajados en Holanda é Inglaterra, conocidos por la

denominación de fíanos fortes^ de igual calidad, y con

una rebaja considerable en su precio á favor de las

personas que se dediquen á la música. ("Gaceta de Ma-
drid, 18 de Abril de 1780, pág. 271.)

El dia 25 de Agosto de 1780 se estrenó en Jerez de

la Frontera el teatro con la ópera La Generosidad de

Alejandro, para celebrarlos dias de la Princesa de As-

turias. (Gaceta di^l referido año, pág. 876.) Algunas

ciudades hay en España que no cuenta la ópera en su

teatro tanta antigüedad como Jerez de la Frontera , lo

cual honra mucho á sus habitantes
; y la prueba ade-

más de que continuó la afición á la ópera
,
que el dia 4

de Noviembre de 1783 se cantó en el mismo teatro, en

celebridad del dia del Rey y del Príncipe de Asturias,

un drama en música intitulado La isla desierta. (Ga-
ceta de Madrid, 21 de Noviembre de 1783, pág. 986.)

El Diario de Madrid del 31 de Marzo de 1781 dice

que la música que habia en Méjico antes de la con-

quista eran flautas , zamponas , caracoles , huesos,

atabales
, y otros instrumentos de poco deleite á los

oidos de los castellanos. Música de canto no tenían.

En un periódico que se publicaba en Madrid en

1781, leemos: «A mediados del siglo xvi habia ya en

Pescaro, ciudad distante unas ocho leguas del puerto
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de Acapulco, órganos de madera compuestos por un
hábil indio, que tenian voces tan hermosísimas como

los mejores órganos de Europa, los cuales por curiosi-

dad iban á ver todos los que llegaban á la Nueva Es-

paña. fDiario Noticioso Universal de Madrid^ lunes 6

de Agosto 1781, pág. 247.)

. D. Juan del Mármol, natural y vecino de Sevilla

constructor de claves, pensionado por S. M., hizo en

Abril de 1783 unos fíanos grandes de orquesta^ mejo-

rando su construcción y maquinaria, etc. (Gaceta de

Madrid, 6 de Mayo 1783, pág. 402.)

D. Tomás Risueño era uno de los fabricantes de

órganos y de otros instrumentos que de más fama go-

zaba en Madrid en 1783. (Gaceta de Madrid, 24 de Oc-

tubre 1783, pág. 897.)

Deseosa la villa de Madrid de celebrar el feliz naci-

miento de los dos Infantes gemelos (1) y el ajuste de

la paz con la Gran Bretaña, dispuso su ayuntamienta

dar dos premios de 50 doblones, 3,000 rs. cada uno,

á los autores de los dos mejores dramas que se presen-

taren á concurso y estuviesen arreglados á las once

condiciones que marcaban. La quinta condición está

concebida en estos términos : « 5,' Tampoco se admi-

tirá ninguna zarzuela, ni otra especie de drama, cuya

representación haya de ser cantada en el todo ó en la

mayor parte
;
pero sí aquellos en que haya coros ó al-

gunos pasajes en música diestramente acomodados á

su materia.» Todo lo cual da bien á entender, ó que la

zarzuela no era el género que creían el más á propó-

sito para dar á conocer sus autores el estro poético, ó

(i) Nacieron el 5 de Setiembre de 1783 en San Ildefonso^

(Gaceta de Madrid, 7 de Setiembre 1783, pág. jb\.)

TOMO IV. . "27
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bien que el público no gustaría de este espectáculo.

En este certamen se presentaron para obtener el pre-

mio cincuenta y siete piezas ú obras de todos géneros,

habiéndose llevado el primero D. Cándido María Tri-

gueros, beneficiado en la ciudad de Carmona, por su

comedia Los 3Ienestrales
, j el segundo lo obtuvo el

drama pastoril Las bodas de Camacho , del doctor don

Juan Melendez Valdés , catedrático de Prima de letras

humanas en la Universidad de Salamanca. fGacetas dó

Madrid^ 9 de Marzo de 1784, pág. 222, y 1.° de Junio

de 1784, páginas 474 y 475.)

En una correspondencia de París del mes de Abril

de 1784 leemos lo siguiente: «M. Mongez, sabio canó-

nigo de Santa Genoveva, y director del gabinete de

Historia natural de la misma casa , acaba de publicar

una disertación sobre los cisnes monteses que cuida-

ron el año 1782 en los jardines de Chantilly, donde pu-

sieron huevos: tratando principalmente de averiguar

lo que los antiguos dicen sóbrela melodía del canto de

estas aves, ha logrado el autor, á fuerza de experien-

cias, hacerlas cantar cuando quiere, atrayéndolas con

el cebo de la victoria que les proporciona, presentán-

dolas una oca ó ánsar doméstico, á la cual acometen

con furor, y se ensangrentarían en ella si no se reco-

giese á tiempo. Entonces los cisnes se ponen en pié,

tienden las alas , entonan por tres veces un sonido se-

mejante al de la voz cuc^ y los dos machos cantan mi

fa^ y las dos hembras re mi; con cuyas tres notas for-

man un concierto el más melodioso. Es verdad que

estos pájaros, que se asegura viven trescientos años,

reservan la mayor armonía de su canto para la hora de

la muerte; por consiguiente , no podrá verificarse has-

ta el siglo XXI, si los cisnes de Chantilly han heredado

con la habilidad de cantar, esa otra circunstancia tan

peregrina que los naturalistas antiguos atribuyeron á
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ios de su tiempo. Sin embargo, considerando que en

las más celebradas composiciones de la música humana
entran ocho notas

,
pasma que los cisnes cercanos á

la muerte embelesasen con solas tres á los antiguos,

como verosímilmente suspenderán á nuestros descen-

dientes que vivan por los años 2183. De contado, la

averiguación del hecho del canto de los cisnes, que

habian mirado como especie fabulosa algunos escrito-

res modernos de historia natural, nos debe hacer cautos

para no censurar ligeramente de crédulos ó poco vera-

ces á Aristóteles, Plinio, Eliano y á los demás natu-

ralistas griegos y romanos, príncipes de la historia

natural; pues no es este el único ejemplo de haberse

hallado puntualmente comprobadas con experimentos

las observaciones y hechos de aquellos diligentes es-

cudriñadores de la naturaleza, que en siglos posterio-

res se pretendían dar por falsos é inexactos, fGaceta
de Madrid del viernes 5 de Mayo de 1784, pág. 207.)

En los papeles públicos de Madrid del mes de Oc-

tubre de 1784 y Mayo de 1786 se leen muchos elogios

prodigados á D. Francisco Flores, natural del reino de

Murcia, por sus pianos hechos en Madrid al estilo de los

de Inglaterra. ^Gacetas de 27 de Octubre de 1784, pági-

na 900
, y 16 de Mayo de 1786, pág. 326.)

D. José Resma tradujo del francés en Diciembre

de 1784 El arte del teatro^ en que se manifiestan los

verdaderos principios de la declamación teatral y la

diferencia que hay de esa á la del pulpito, tribuna-

les, etc. Obra útilísima para la perfección del Teatro

español, etc. fGaceta de Madrid de 7 de Diciembre

de 1784, pág. 1012.)

En los papeles públicos de Madrid de Enero de 1785

-se halla lo siguiente: «D. José Antonio de Albizuaj
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vecino de la villa de Oñate, maestro organero , ha dis-

currido ó inventado el modo de hacer cantar á toda

órgano, por más registros que tenga, medio punto fijo

más alio, sin perder su afinación, y lo mismo bajar

otro medio punto fijo, sólo con. un movimiento breve

que puede hacer el organista sin moverse de su asiento^

cuya circunstancia é invento puede servir para reme-

diar varias discordancias que ha notado en diferentes

iglesias entre los instrumentos y órganos, y asimismo

para acomodarse mejor á las voces del coro. Se obliga

á ejecutarlo en cualquier parte á muy poca costa; ad-

virtiendo solamente que los órganos han de ser de oc-

tavas segundas (1). A pesar de esta advertencia, no

deja de tener mérito la invención del Sr. Albizua, y
¡ojalá que todos los órganos se hubiesen fabricado

siempre con la invención hecha por dicho señor, que

de este modo no oiríamos infinidad de veces en los

templos chillar y desgañitarse, como vulgarmente se

dice, las voces de los cantores, por ser demasiado alto

para algunos lo qtie se halla escrito, pues no todos los*

organistas saben t^igportar con la maestría que el caso

requiere

!

Madrid 11 de Marzo de 1785.—D. Fernando Llop, con

permiso del Consejo, hace fagotes, bajones de tres pie-

zas y de una, flautas regulares, traveseras y de seis

llaves (2), oboes, clarines, pífanos y piezas sueltas

para dichos instrumentos. (Gaceta de Madrid 11 de

Marzo de 1785, pág. 160.)

En Tarragona reside Victorino Montells , natural de

la misma ciudad , de oficio organero. Construye órga-

nos de cinco claves, especialmente de cilindros ajus-

(i) Gaceta de Madrid., 14 de Enero de lySS, pág. 32.

(2) Nada común en aquel entonces.
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tados á cualquiera sonatas que se le den en nota
,
ya

sean á una ó más Yoces, con teclado y cilindro, y éste

capaz de servir, si se ofrece, para una Misa ú otras fun-

ciones de iglesia. Madrid, Noviembre de 1785. (Gaceta

del 25 de Noviembre de 1785, pág. 775.)

En los papeles de Madrid de Marzo de 1786 leimos:

«Reflexiones sobre la arquitectura, ornato y música

del templo : contra los procedimientos arbitrarios sin

consulta de la Escritura Santa , de la disciplina rigu-

rosa y de la crítica facultativa
,
por el marqués de

Ureña, académico de mérito de la Real Academia de

San Fernando, y honorario de la de la Historia. Se

hallará en casa de la viuda de Ibarra, hijos y compa-

ñía. (Gaceta de Madrid^ 10 de Marzo de 1786, pág. 172.)

Para que se vea el apogeo en que estaban las fun-

ciones sagradas en Madrid en 1786, y de los muchísi-

mos profesores de música que habia ocupados en ellas,

ganándose noblemente su subsistencia y la de sus

familias, ponemos á continuación las capillas de música

que en aquella época contaba sólo la capital de la

monarquía española
, y cuyas capillas se intitulaban

todas Real Capilla. Y ahora, ¿cuántas hay de estas en

Madrid? En realidad de verdad sólo la Real Capilla

de S. M.
,
porque las de la Encarnación y Descalzas

Eeales
,
que son las que poco há aún funcionaban como

tales , hoy dia se puede decir que de hecho no existen.

¡Pobres músicos! 1, Capilla Real de S. M. ; 2, de

Santa María ; 3, de la Encarnación ; 4, de las Descal-

zas Reales ; 5, de la Soledad ; 6, de San Felipe Neri;

7, de San Isidro el Real; 8, de Santa Cecilia ; 9, de

San Cayetano ; 10, Real Colegio de niños desampara-

dos
, y 11, del Colegio de niños de San Ildefonso, cuya

capilla de música era la más moderna de las anteriores.
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En 1876 habitaba en Madrid D. José Estrella , fabri-

cante de bajones, nautas, oboes, clarines, fagotes y
otras oirás de esta especie. (Diario curioso de Madrid
del 4 de Noviembre de 1786.)

En ^Z Correo de los Ciegos de Madrid, periódico-

del 5 de Diciembre de 1786 , leimos una crítica contra

algunos de los Grandes de España, porque tenían ca-

pillas de música , ó sea músicos asalariados
, y no te-

nían pintores ó arquitectos. Porque eso va en gustos,-

hubiéramos nosotros contestado al tal crítico, amen
de las otras mil razones que podríamos haber alegado

en elogio de los señores que de tal manera obraban,,

debiendo hacer especial mención del señor marqués de

Estepa, que era el más decidido protector de los filar-

mónicos, y que más tenía con pensión, de lo cual le

felicitamos y damos las gracias, esperando que en el

cielo habrá encontrado la recompensa merecida, puesto

que el que así se portaba, daba una insigne prueba,

no sólo de su exquisito gusto, sino también de sus be-

llísimas prendas de bueno, afable, caritativo y de ver-

dadero cristiano.

No podemos dejar, y aun nos creemos en la obliga-

ción de hacer mención en esta obra del ilustre y sabio

canónigo D. Sebastian de Covarrubias y Orozco
,
que

nació en Toledo y se bautizó en la parroquia de San
Lorenzo el 7 de Enero de 1539, quien desempeñó los pri-

meros puestos y dignidades eclesiásticas, y fué muy
aficionado á la música

, y decidido protector de los que
la profesaban, como lo atestigua su biografía, que se

halla en el Diario curioso de Madrid del 16 de Febrero

de 1787, de la cual entresacamos lo siguiente: «...Fué'

muy asistente al coro , como canónigo de la catedral de

"

Cuenca
, y se hizo protector de la música, gastando en

ella mucho, por juzgar ser lo esencial en los Oficios-
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divinos; y para los maestros de capilla hizo sepultura

con donación de ofrendas.» Falleció el Sr, Covarrubias

en Cuenca á 8 de Octubre de 1613. Si el señor crítico

poco há citado hubiese leido éste y otros mil casos

análogos sobre los muchos y altos personajes que han

protegido la música y á los que la profesan, no se hu-
biera extrañado que algunos Grandes de España tuvie-

ran por su cuenta capillas de música en vez de pinto-

res y arquitectos , de cuyas dos bellas artes serian de

seguro también protectores
,
pero que esta protección

nunca podria ser tan pública y notoria como las fun-

ciones de música, fueran sagradas ó profanas.

En Abril de 1787, la orquesta de la ópera del tea-

tro de los Caños del Peral se componía de un clave ó

piano, 18 violines, 4 violas , 2 violoncelos, 3 contra-

bajos, 2 flautas, 2 oboes , 2 clarinetes, clarines y un
bajón. Sin duda para aquella época era una orquesta

muy numerosa; sin embargo, extrañamos que no hu-

biese trompas, cosa que probablemente al copiante se

le olvidarla de notar que las habia, pues con ellas, dos

violoncelos más y otro contrabajo, hubiera quedado

mucho mejor equiparada la orquesta. El piano servia

en aquel entonces para acompañar los recitados de las

óperas bufas, pues con la orquesta creemos que jamás

tocarían juntos (1). ("Diario de Madrid ó El Correo de

los Ciegos de Madrid del dia 18 de Abril del mismo
año 1787.)

En este nq smo año de 1787 hubo grandes partidos

en los teatros de Madrid, que se distinguían, el uno

por el de los Chorizos^ y el otro por el de los Polacos;

pues unos preferían la actriz ó cantante A, y el otro la

(i) En 1790 se componía esta misma orquesta de 54 instru-

mentos. (Diario de Madrid, 21 Febrero 1790.)



424 3.^ SECC—VARIEDADES.

cantatriz B; asi es que hay algunos comunicados en

los periódicos que no dejan de manifestar lo ensaña-

dos que estaban los tales partidos, cosa en verdad nada
digna de aplauso. Y estas divergencias de opiniones no

eran sólo de aquel año, pues en los siguientes sucedió

lo propio, (Diario de Madrid ó El Correo de los Ciegos

de Madrid del 12 de Abril y 13 de Octubre de 1787.)

En 1787, D. Francisco Flores era uno de los mejo-

res constructores que habia en Madrid, pues las prin-

cipales casas tenían pianos de sus fábricas. (Diario

Curioso, 2 Mayo 1787.)

Era tanta la preocupación que tenian nuestros

abuelos para ciertos actos de la vida, que verdadera-

mente ahora nos causa sorpresa, lástima ó risa. Deci-

mos esto, porque habiendo cantado una distinguida

señorita aficionada de Madrid, en 1787, en casa del

enviado de la Puerta Otomana, fué tanto lo que por esto

la criticaron, que tuvo necesidad un amigo suyo de sa-

lir en su defensa, poniendo un comunicado en los pa-

peles públicos, elogiando á la expresada señorita su

comportamiento en casa del embajador, así como su

amabilidad en acceder á los ruegos que se la hacian

para que cantara. (Correo ó Diario de Madrid, 14 No-
viembre 1787.)

Según ya hemos manifestado anteriormente sobre

el prurito de dar funciones filarmónicas compuestas

de grandes masas , cuya idea parece principió á me-

diados del siglo XVII, vemos que desde entonces ésta

sigue siempre en aumento
;
pues el dia 28 de Mayo

de 1787, á mediodía , hubo en el templo de la abadía

de Westminster, Londres, un concierto espiritual com-

puesto de más de ochocientos profesores acreditados,

así de instrumentos como de voces , al cual asistían
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SS. MM. con toda la familia Real (excepto el príncipe

de Gales, á causa de su indisposición), y un lucido y
extraordinario concurso. Duró cuatro horas la función.

No es esto sólo lo notable , sino que el dia 23 de Abril

de 1789, con motivo de haber asistido SS. MM. y AA. á

la catedral de San Pablo de Londres , los niños de las

escuelas de caridad , en número de seis á siete mil,

entonaron un salmo. (Gaceta de Madrid^ 15 de Mayo
de 1789, pág. 343.) Que en este particular se va pro-

gresando rápidamente, nadie lo puede dudar ya ; véase,

si no, de pocos años á esta parte lo que hemos adelan-

tado; pues si hasta hace poco se reunían masas filar-

mónicas de mil y dos mil ejecutantes, acabamos de

leer pocos dias há, Agosto de 1866, que dentro de bre-

ves semanas habrá un concierto, compaesto de ocho

mil ejecutantes
; y el dia 26 de Agosto de 1866 hubo

en París en el Pré Catélan^ con todas las bandas de

aquella populosa capital , un concierto
, y tocaron mil

ejecutantes una pieza militar titulada La Retreta , to-

mando parte ¡¡doscientos tamlores y clarines!! (Le

Monde Artiste ^ 25 de Agosto de 1866.) Continuando

esta progresión, á principios del siglo xx se reunirán

las naciones en masa
,
para que sus vecinas les oigan

los conciertos que darán, y, por lo tanto , los cantan-

tes é instrumentistas que tomarán parte serán 16 , 20

ó 30 millones de ejecutantes, según el número de ha-

bitantes de cada nación que dé el concierto!!!!

En los periódicos de Madrid de Octubre de 1791'

leimos el siguiente anuncio : « Discurso apologético

que por los teatros españoles , en una junta de litera-

tos de esta corte
,
peroró D. Julián Antón y Espejo,

en el que se hace ver cuál fué la primera gentílica

institución de las antiguas comedias ; razones que los

Santos Padres de la Iglesia tuvieron para declamar

contra ellas ; cuan diferente es el uso de las nuestras,
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y que las bieii|[escritas y ejecutadas, en lo moral son

indiferentes, y en lo político, útiles y necesarias. Su
precio 3 rs. Librería de D. Manuel Godoy.» (Diario de

Madrid , 31 de Octubre de 1791.)

En el Diario de Madrid del dia 26 de Diciembre

de 1791 hay un bando de la autoridad, tan curioso

como original
,
prohibiendo á los maestros de danza el

que dieran lecciones á la vez en su casa á alumnos de

ambos sexos, y sí arcada uno por separado. Hé aquí

el primer artículo de los dos de que consta el bando:

«Ninguno de dichos admita en sus casas , con motivo

de enseñanza, ni otro alguno, personas de dos sexos

en unas propias horas
,
pues deben destinar á las del

uno las de la mañana
, y las del otro por la tarde ó no-

che; pero nunca en esta última á mujeres.»

Mucho se nos[ocurre decir sobre este bando
,
puesto

que en él se ponen trabas á una industria como cual-

quiera otra
, y se imponen obligaciones aun en los actos

reservados ó domésticos de los profesores de baile,

cosa en verdad tan nueva como única tal vez en su

clase; pero dejamos á nuestros lectores que hagan los

comentarios que les parezca sobre tal medida, dada por

una autoridad civil de la capital de nuestra nación.

En el mismo Diario del dia 27 de Agosto de 1795

hay un artículo en elogio de la música, que dice:

Arte no menos grato y necesario

Al hombre en sociedad que al solitario.

También en el citado Diario del dia 5 de Setiem-

bre del expresado año de 1795 hay un artículo comu-

nicado que tiene relación con el anterior , del 27 de

Agosto, en defensa de la música española
, y de cuyas

resultas se suscitó una polémica sobre la bondad y
utilidad de la poesía y de la música , firmado uno con
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el seudónimo de extravagante^ y el otro Extravagan-

iisimo^ que se leen en este Diario de Madrid del dia 5

de Setiembre de 1795.

En La Correspondencia de Es'paña del dia 27 de

Diciembre de 1880 se lee el siguiente artículo:

«El Teléfono y la ópera.—Parece imposible, pero no

lo es. Mr. Charles Mapleson, empresario de la compa-

ñía de ópera italiana que trabaja con merecido aplauso

en la Academia de música, ba concedido permiso á un
antiguo abonado, que sufre hoy de parálisis

, y á quien

la enfermedad impide ocupar en la ópera su butaca

acostumbrada, para la colocación de un teléfono que

trasmita á los oidos del paciente en su lecho de dolor

las armonías dulcísimas de Donizetti, de Gounod y
de Bellini.

»Llámase el agraciado sir Edward Fry, y reside en

el núm. 38 de Union-Square.

»Una vez obtenido el permiso del Sr. Mapleson,

hizo un simple contrato con la compañía telefónica de

Nueva York para la colocación de un alambre de pro-

piedad particular entre el teatro y su casa, obligán-

dose á pagar la renta de costumbre y á hacer todas

las reparaciones que requieran el alambre y los ins-

trumentos necesarios
,
que son en este caso un tras-

misor de Blake y un teléfono magnético del sistema

Bell.

»Los re'porters que han visitado al Sr. Fry han ob-

tenido de él los siguientes detalles. Después de las

primeras modificaciones indispensables
, y una vez

corriente al aparato, tuvo la satisfacción, inmensa

para él, inválido y amateur^ de oir la ópera tan per-

fectamente como si se hallara colocado en el mismo
escenario ó muy cerca de él ; el teléfono le trasmitia

con la mayor fidelidad el timbre y extensión de las vo-

ces todas, de tiple, de contralto, de tenor, de barítono ó
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debajo, y hasta la última palabra de los recitados. Y na
se limita la acción maravillosa del instrumento á la

trasmisión mecánica de los sonidos , sino que cuando

el paralítico se halla solo en su habitación á oscuras,

y comienza á gozar de aquella ópera cantada por acto-

res invisibles, distingue, cual si se hallara en el tea-

tro, las diversas inflexiones de voz y los afectos que

expresan, ya el éxtasis y la alegría, ya la desespera-

ción, el odio y el dolor, que mueven y agitan las figu-

ras de aquel cuadro invisible.

»Este es ya un gran resultado
, y así lo reconoce el

Sr. Fry, quien se manifiesta profundamente agradeci-

do al Sr. Mapleson; pero el teléfono aplicado á repartir

la ópera á domicilio adolece aún de defectos, de los

cuales el más culminante se observa cuando recibe la

impresión de notas muy altas de un tenor ó de una ti-

ple, ó de las muy vigorosas producidas por los coros.

El aparato produce entonces un sonido confuso y pro-

longado de vibraciones metálicas, parecido al que ha-

ría una gran plancha de cobre golpeada con violencia.

»Otro defecto es la trasmisión imperfecta de los so-

nidos producidos por ciertos instrumentos, especial-

mente los violones, violoncelos, oboes y bajos; en

cuanto á los violines y nautas, sus acordes se oyen con

perfecta claridad, y sus notas pueden apreciarse con

toda distinción.

»Por lo que respecta al timbre de la voz, el Sr. Fry

confiesa que se ha deleitado oyendo cantar á la señora

Gerster; que se ha entusiasmado con Campanini; que

ha aplaudido desde su lecho á Ravelli y Galassi
, y ha

envidiado la voz dulcísima de la señorita Belocca.

»Para terminar: el único signo visible de la intru-

sión verificada por el Sr. Fry en el teatro de la Ópera,

es un objeto parecido á un trozo de madera fijado en el

escenario , á la izquierda de la concha del apuntador.

Y precisamente esa inmediación á la orquesta ha hecho
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que el espectador invisible de la ópera oyera algunas

veces al director de orquesta, Sr. Arditi, ya amones-

tando á uno de sus músicos, ya animando á la prima

donna con una rápida exclamación, ó dando la voz de

alerta á los coristas.

»Pocas noches hace, decia el Sr. Fry á uno de los

gacetilleros que le visitaron, cantaba la señorita Be-

locca con todo el entusiasmo y afinación que sabe ha-

cerlo; aproximábase una nota difícil, y oí á Arditi ex-

clamar: «¡Atención! ¡Sostenido! ¡La, re, do! ¡Tutti,

Tutti...! ¡Bravo...!»

»NoTA. El Sr. Mapleson, el empresario, anuncia

que no concederá más permisos para la instalación de

teléfonos, porque no quiere que sus artistas se vean

obligados á cantar ante las butacas vacías y á tener

que acudir ellos mismos al instrumento después de

cada acto para oir los aplausos que sus admiradores

les tributen desde sus casas, desde el club ó desde el

café donde se hallen gozando por teléfono de las deli-

cias de la ópera.

—

fLas Novedades de Nueva York.)»

En la Correspondencia de Es'paña del dia 18 de

Enero de 1881 se lee lo siguiente:

«MÚSICA EXÓTICA.—En una obra muy interesante y
llena de erudición que , con el título de Instrumentos

músicos^ acaba de publicarse en la librería de Char-

pentier, el Sr. León Pillault escribe sobre la música

exótica excelentes páginas, de las que tomamos los

siguientes párrafos:

«La música de los tziganes es un producto del suelo

de Hungría, tanto y más quizá que su vino de oro To-

kay. Es preciso no imaginarse que, por ser general é

instintiva la música tzigana, sea groseramente ruidosa,

ó esté solamente en el estado de intuición artística.

Por el contrario , está llena de elegancia, de sonidos

brillantes, de delicadas y extremas armonías. Aunque
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sea tocando solamente de memoria y por tradición, no

ha perdido todavía nada de su primitivo brillo.

»Establecida en la tierra de los madgyares desde

nn tiempo inmemorial , esta raza singular de los hún-
garos, zíngaros, bohemios , como quiera llamarse , se

ha hecho la intérprete de la música nacional de ese

país.

»¿Cómo se ha producido este fenómeno? No se sabe.

¿Es que el sentimiento musical de los húngaros se ha
impuesto á los tziganes , ó bien la música tradicional

de éstos se ha infiltrado poco á poco en el pueblo? Lo

cierto es que la ejecución de esos músicos no se parece

á la de ninguna otra nación europea. Tiene energías y
languideces de una gran originalidad

,
que pertenecen

al mejor estilo del arte musical.

»Si algunas de sus melodías , cuya gracia es tan

particular, son propias de la raza de los tziganes , tie-

nen una antigüedad incalculable, porque las trasmiten

únicamente por tradición
, y se cree que son origina-

rias del Indostan. Los músicos tziganes son al arte musi-

cal lo que fueron en Grecia para la poesía de Homero
los rapsodistas , los intérpretes de una época musical

heroica, de la que su raza ha quedado depositaría.»

»E1 Sr. Pillault, que, como se ve, es un erudito y
un artista, entra en seguida en los detalles de la com-

posición de esas singulares orquestas. Con frecuencia

se les ha oido en París
, y todo el mundo conoce el

extraño encanto de su música. Ha escrito mucho sobre

este tema.

»Las orquestas tziganas generalmente son poco

numerosas, y están compuestas de una docena de eje-

cutantes : violines, un clarinete bastante agudo, dos

bajos ó contrabajos y un instrumento muy antiguo, el

címbalo, cuyo timbre vibrante y metálico da al con-

junto de los otros instrumentos una sonoridad y un

colorido especiales.
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»Gracias al címbalo, especie de piano pequeño,

horizontal , cuyas cuerdas toca el ejecutante con dos

varitas encorvadas que se llaman plectros^ llega una

orquesta poco numerosa á una gran difusión de sono-

ridad.

»Las composiciones ejecutadas así son general-

mente danzas ó marchas.

»La marcha de Kakotzzky, el aire nacional hún-
garo, es una de las más bellas composiciones de este

género.

»Lo que hay de más curioso en el repertorio de los

tziganes son ciertos aires de danza titulados czardas.

»La obra delSr.Pillault es magnífica en su conjunto,

y nos place hablar con este calor de un género de mú-
sica que ha ejercido siempre entre nosotros una inde-

cible seducción.

—

C. L.»

En La Correspondencia de España del dia 22 de

Enero de 1881 se lee lo siguiente:

«Nerón músico.—El director del Conservatorio de

Bruselas está publicando una obra titulada La Música

Antigua^ de cuyos volúmenes vamos á extractar parte

del capítulo que termina la parte histórica del libro Ely

Arte griego en Roma^ persuadidos de que lo leerán con

gusto nuestros lectores.

»E1 primer siglo de la era cristiana fué una época

de grande actividad musical; vio el apogeo del arte

neo-helénico trasplantado en la capital del mundo.

»De todos los rincones de la Grecia europea y asiá-

tica afluyeron allí las notabilidades artísticas , seguras

de conseguir un éxito y una rica remuneración en una

ciudad cuyo único fin era el placer y las fiestas. Las

clases más altas de la sociedad no se contentaban con

el goce que proporciona el oir la música, sino que ellas

mismas la ejercitaban. La costumbre antigua de ver

como de mal tono que un hombre de calidad adqui-
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ria una habilidad técnica , habia perdido todo su cré-

dito. Norbano Flaco, cónsul en el año 19 después de

Jesucristo , era un celoso trompetista
, y se ejerci-

taba con asiduidad en este instrumento. Calpurnio Pi-

són, el jefe de la conspiración tramada contra Ñeron

en el año 65, tenía un talento especial como citarista.

El virtuoso Thraséas, en un espectáculo tradicional

que se celebraba cada treinta años en Pádua, su ciudad

natal, cantó con el traje correspondiente un aire de

tragedia. Con pocas excepciones, todos los Césares del

primer siglo protegieron eficazmente el arte musical,

y muchos de ellos lo cultivaron. Calígula fué cantante

y bailarin.

»Tito
,
que fué educado en la corte de Claudio con

Británico, era muy versado en música, cantando y to-

cando instrumentos de cuerda con una rara distinción.

Se sabe que la bella voz y el talento poético del hijo de

Claudio designaron este adolescente lleno de esperan-

zas al resentimiento homicida de Nerón.

»En cuanto á éste, dio, por desgracia, al mundo la

prueba de que la pasión más fantástica por el divino

arte de la música puede encontrarse en la más negra

alma; porque en medio de todas las locuras que se le

ocurrieron á este monstruo, ninguna fué más persis-

tente que la de pasar por un cantante de primer orden.

»A su advenimiento al trono hizo venir á Terpnos,

el mejor citarista de aquel tiempo, y poniéndose bajo

su dirección, recibió las lecciones como un discípulo

dócil y celoso en adquirir la práctica del canto, sin

omitir ninguna de las precauciones entonces en uso

por los artistas griegos para conservar y desarrollar el

órgano vocal. Su voz de barítono ó de tenor grave era

naturalmente cavernosa y un poco gutural, y sólo por

virtud de incesantes ejercicios y por un cuidado me-

ticuloso, llegó por fina sacar algún partido. La convic-

ción de que era el primer artista de la época le dominó
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durante su vida de tal suerte, que cuando espiraba dijo

á los que le rodeaban : « ¡
Qué artista pierde el mundo

en mí !

»

»Hácia el fin de su reinado estalló una revolución

en Vindex, y nada le puso tan fuera de sí como una pro-

clama en que le llamaban mal cantante y peor instru-

mentista. Teniendo el deseo de brillar además como
poeta, introdujo en Roma las fiestas musicales, según

costumbre helénica.

»E1 año 58 fundó los Juvenalia^ en su palacio de la

ribera derecha del Tíber. Allí fué donde por primera

vez, y delante de algunos íntimos, ensayó sus fuerzas.

En el año 63 se dirigió á Ñapóles , en donde cantó de-

lante del público.

xSuetonio dice que en vano un temblor de tierra

desencajó parte del teatro, pues no cesó de cantar has-

ta que concluyóla pieza que habia comenzado. Se hizo

oir muchos dias, y escogió hasta 5,000 plebeyos, que

dividió en tandas, á los cuales mandó enseñar la ma-
nera y los momentos que debían aplaudir, para que

concurriesen siempre que cantase.

»Despues resolvió someter su talento artístico al

pueblo romano durante los juegos quinqueniales del 64,

poco tiempo después de la matanza de los cristianos.

Hizo anunciar por Cluvio Rufo que iba á cantar Niobe^

que efectivamente cantó , en medio de los aplausos del

pueblo.

»Este éxito, impuesto en gran parte por el terror,

no satisfizo su ambición. Quiso obtener los aplausos

de los helenos, que, según él, eran los únicos que sa-

bían escuchar y eran capaces de apreciar sus faculta-

des. Hacia el fin del año 66 emprendió con este objeto

un viaje de artista á Grecia.

»Apenas desembarcó en Gasiopea, cantó delante del

altar de Júpiter Casio. En Belfos tomó parte en un
concurso pythico.

TOMO IV. 28
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»De vuelta en Ñapóles , á fines del año 67, se hizo

conducir en un carro triunfal, tirado por caballos blan-

cos, á través de una brecha practicada en la muralla.

Esto mismo hizo en Actüim j Roma.
»Neron dejó la reputación de un poeta compositor

de talento. Marcial alaba sus cantos de amor, y el gra-

ve Séneca cita un verso con elogio.

»A los ojos de los cristianos que sobrevivieron á las

matanzas del 64, Eoma por entonces era una ciudad de

locos sanguinarios. Una prueba de esta impresión se

encuentra en el final de la maldición pronunciada por

el Apocalipsis contra la ciudad de las abominaciones.

«Entonces un ángel tomó una piedra y la arrojó al mar,

»diciendo: ¡Así Babilonia, la gran ciudad, seráprecipi-

»tada con violencia, y no se volverá á ver, y los acor-

»des de los músicos, citaristas y demás, no se volve-

»rán á oir!» f^m Correo.

J
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Aquí terminamos. Por fin, y á Dios gracias, pode-

mos decir como nuestros antepasados : Finís coronat

opus; laus Deo. Hemos dado término á un trabajo , al

que dimos comienzo en 1850, empleando en casi todos

losdias, desdeesa fecha hasta hoy, algunas horas;

pero obligados por ello á renunciar, como efectivamente

renunciamos, á nuestra carrera de compositor teatral,

y á otras ocupaciones que podrían habernos proporcio-

nado utilidades positivas, y tal vez mucha honra.

Sabido es de todos que nada hay perfecto , según

generalmente se dice, en las oirás de los mortales , ni

tampoco nada niíevo en la tierra. NiMl novum sub solé.

Pues bien ; si esto es lo que por regla general se dice

al analizar los trabajos de los grandes ingenios, ¡qué

no se podrá expresar que no sea merecido tratándose

de esta obra, escrita por un músico, que además de

no ser literato, es probablemente el último de todos los

de su profesión! Estas y otras reflexiones nos hicimos

al dar principio á esta tan ímproba y árida tarea, ani-

mados, á pesar de todo, del vivo deseo de querer dar á

conocer tantísimas notaUlidades musicales como ha te-

nido y tiene hoy dia nuestra querida España, ya que

de todos no nos era humanamente posible el hacerlo

,
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como también para que las demás naciones, con la

mayoría de sus individuos, vayan comprendiendo y
conociendo con datos fidedignos^ que los españoles no
somos ni hemos sido nunca los últimos en poder figu-

rar dignamente junto á la más ilustrada de cualesquie-

ra de ellas, y también porque hemos contado siempre

con la benevolencia de los que nos honrasen leyendo

este libro, considerando el gran trabajo, llevado prin-

cipalmente á cabo por un sólo individuo.

En 1860 dimos ya á luz el mensajero de este Dic-

cionario con el título de Efemérides de músicos espa-

ñoles; y decimos que fué el mensajero, porque así lo

indicamos en el prólogo de ellas
, y que al publicar el

primer tomo en 1868 con la extensión debida, le dimos

el título de Diccionario Uográfico-lñUiográfico de Efe-
mérides de músicos españoles

,
por consejo de algunos

amigos. En las Efemérides sólo figuran unos 1,400

nombres, y en este Diccionario van insertos 3,872, sin

contar los muchísimos que se citan al hablar de los que

van inscritos en primer término. No ignoramos que fal-

tan aún muchísimos nombres que deberían ponerse en

esta obra, tanto de profesores como de aficionados, que

darían también más importancia, más fama y más
realce al nombre español; pero de esta omisión no te-

nemos nosotros la culpa, que bastante nos ha afligido,

toda vez que al dar á luz las Efemérides en el citado

año de 1860, al principio del año siguiente, es decir, en

1861, pasamos un prospecto, anuncio ó circular, á la

mayoría de los periódicos y á todos los profesores más
reputados de España y á los que ocupaban plazas ofi-

ciales en el arte músico , anunciando la aparición de

dichas Efemérides y de las materias de que constaban,

diciendo al final de dicho prospecto lo siguiente

:

«Nota importante. Recomendamos á V. la adqui-

sición de la obra que anunciamos, no sólo porque en

la nueva edición que de ella se haga deberá figurar el
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nombre de V., caso que no se halle ya en la presente,

sino porque podrá V., con su ilustración y su amor al

arte músico , señalarnos los nombres de profesores y
aficionados, así pasados como presentes

,
que sean dig-

nos de inscribirlos en nuestras JEfemérides^ con cuya

publicación nos hemos propuesto levantar un verda-

dero monumento de gloria nacional ; rogando á V. al

propio tiempo que se sirva dar toda la publicidad que

crea precisa
,
por las razones expuestas , al presente

prospecto.» Sin embargo, después de esta circular, de la

que esperábamos confiadamente que hubiesen secunda-

do nuestros deseos, así los profesores como los aficiona-

dos músicos, debemos confesar con honda pena que nos

equivocamos por completo, pues sólo alguno que otro

amigON, muy contado por cierto, nos mandó sus apuntes

y los de algún otro compañero. Véase, pues, con da-

tos irrecusables^ cómo hemos hecho por nuestra parte

cuanto nos era posible para que se inscribiesen en esta

obra todas aquellas celebridades musicales que ha
tenido y tiene esta gran nación: sin embargo, debemos

asimismo manifestar que todavía nos quedan en car-

tera algunos nombres, que muy bien podrían insertar-

se en la primera y segunda sección , como asimismo

bastantes noticias para la tercera, ó sea Variedades;

pero que no siendo aún suficientes para llenar un tomo,

aunque fuera como el primero, que sólo tiene 342 pá-

ginas, hemos resuelto dar por concluida esta obra,

pues nuestra ya muy quebrantada salud y avanzada

edad no nos permite continuar en una tarea tan pesa-

da, confiados, por otra parte, en que no faltarán per-

sonas mucho más ilustradas y competentes que nos-

otros, que con mayor acierto imitarán á M. Pougin, que

ha seguido las huellas del sabio Fetis, continuando las

biografías que éste dio á luz en París con tan felices

resultados y envidiable gloria. No queremos volver á

recordar los sacrificios, desembolsos, afanes, vigilias
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y desvelos que nos cuesta esta obra, por la que hemos
perdido, además de la tranquilidad, la salud, que es lo

más doloroso, y también lo es, y no poco, para un pa-

dre, el haber perdido el porvenir algo lisonjero que

podian tal vez esperar nuestros muy amados hijos../

Esto no obstante, debemos manifestar nuestra profun-

da y eterna gratitud al Gobierno de S. M., por la pro-

tección que se ha dignado dispensar á este Diccionario,

y á los amigos que, formando parte del Gobierno, ó

bien empleados de él, nos han atendido y complacido

en cuanto se lo ha permitido su posición oficial, y cu-

yos nombres no señalamos por no ofender su modes-

tia. Sin embargo, nuestro agradecimiento sube aún
más de punto al recordar la muy ilustre y sabia Real

Academia de Bellas Artes de San Fernando
, y muy

particularmente su sección de música , toda vez que,

visto por el Gobierno el informe que éste pidió y le

dio la citada corporación, tan amplio y lisonjero para

el autor del Diccionaeio (1), fué cuando aquél se resol-

vió á proteger dicha obra, sin lo cual no hubiese visto

de seguro su completa publicación. No debemos ocultar

tampoco la gran satisfacción que tuvimos al recibir una

carta del inolvidable y eminente Ayala, que, á ruegos de

su inseparable y queridísimo amigo, con quien formaba

como una sola familia, recomendando al jefe segundo

de un ministerio que al poco tiempo llegó á ocupar el

primero, nuestra obra, y esta carta es tanto más de

agradecer, cuanto que fué la última de stc vida que es-

criMó^ ya en el lecho del dolor, según nos dijo su ínti-

mo amigo, y por esto sacamos entonces copia de ella,

y la que trasladamos á continuación, para que se vea

el verdadero interés que se tomó tan eminente poeta

por nuestra obra. Decia así: «Excmo. Sr. D....: Estimado

amigo; Me permito recomendar á V. con interés verda-

\\) Véase en el tomo ii, pág. 19, dicho informe.
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clero el despacho favorable de lo que se pide en la adjun-

ta solicitud del respetable profesor y compositor D. Bal-

tasar Saldoni. Todo cuanto pueda V. hacer en este asunto

por mi recomendado, se lo agradecerá mucho su afec-

tísimo amigo y seguro servidor Q. B. S. M.

—

A. L. de

Ayala.—Octubre 18 , 1879.» Inútil es decir cuánto

agradecemos esta prueba de amistad del que fué algún

tiempo nuestro jefe
, y sobre todo en los momentos en

que ya se temia por su vida.... ¡Que Dios haya recom-

pensado tanta bondad para con nosotros, que nunca
hemos olvidado, ni olvidaremos mientras palpite nues-

tro corazón, como tampoco á todos los que han contri-

buido para que viera la luz pública este pobre trabajo!

Debemos manifestar asimismo nuestra profunda gra-

titud á la prensa toda de España, que con desinterés

sin igual y con magnánima indulgencia ha hablado

de los tres primeros tomos que ha visto de este Diccio-

nario, recomendando al público con elocuentes y per-

suasivas frases su adquisición...., pero por desgracia

sin resultados positivos , toda vez que después de dos

meses que van ya publicados los tres tomos, no lle-

gan hoy dia á veinte las personas que lo han adqui-

rido en toda la patria de los Morales, Salinas, Guerre-

ros, etc., etc. Sobre este particular podríamos decir

muchísimo, comparando otras naciones con la nuestra,

pero sólo pondremos dos ejemplos comparativos, aun-

que de ellos no salimos nada ufanos los españoles.,...

pero la mrdad ante todo... Hé aquí el primero: En va-

rios periódicos de provincias se publicó, al hablar de

esta obra, lo siguiente, con el epígrafe de Ecos de Ma-
drid^ 21 de Octubre de 1880... «Saldoni, el (1) com-
positor es un héroe. Toda su vida la ha consagrado á

coordinar una serie de Efemérides musicales
,
que for-

man un precioso tesoro de datos biográfico-biblio-

(i) Nos permitimos suprimir un adjetivo demasiado lisonje-

ro, porque creemos no merecerlo.
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gráficos. Ha publicado el segundo tomo
, y si su-

piera el público los desvelos y sacrificios que esta pu-

blicación le cuesta, baria justicia á su noble deseo

y laboriosidad. Una zarzuela bufa lehabria proporcio-

nado algunos miles de duros. Su obra se ha tragado

los ahorros de toda su vida.» Esto, con respecto á la

prensa, y sin perjuicio de trasladar un artículo al final

de esta conclusión, porque en lo perteneciente á la

correspondencia privada, tendríamos muchísimo que

manifestar; pero por no ser más molestos á nuestros

benévolos lectores, vamos tan sólo á trasladar aquí

un solo párrafo de una carta que nos dirigió un alma-

cenista de música de una de las principales capitales

de España, ó quizá la primera, al acusarnos el recibo

de nuestra obra para su venta: dice así: « 16 Fe-

brero 1880 Al mismo tiempo, y siento manifestár-

selo
,
que el profesorado de música de ésta es poco

aficionado á noticias históricas ni á biografías , salvo

poquísimas excepciones ; así que , considero algo difí-

cil su venta , como tendrá lugar de observar en ade-

lante » Pues bien: el dia 15 de Marzo, es decir, al

mes justo de habernos participado la anterior noticia,

nada lisonjera por cierto, pero ratificándose en ella,

añade, no se ha despachado ni un solo ¡Uro, no obstante

los grandes elogios que de él han hecho los varios pro-

fesores que lo han hojeado.

Ahora veamos lo que se lee en el muy acreditado

y excelente semanario que se publica en Madrid con

el título de Crónica de la Música^ en su número del

dia 4 de Noviembre de 1880, página 6: «En poco más
de una semana se han vendido tres ediciones del se-

gundo volumen de Arthur Pougin, Suplemento á la

Biografía universal de los músicos de Fetis...y> Esto

no obstante , á continuación de nuestra rúbrica copia-

mos sobre éste particular, un artículo que publicó

nuestro predilecto amigo, y protector en grado eminen-
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te de este Diccionario
, y á quien sentimos vivamente

no conocer ni áiin de vista, el Sr. D. José María Vá-
rela Silvari (1.° de Febrero, t. ii, y Catálogo), pues pa-

rece que preveía desgraciadamente lo que habia de

suceder en lo referente á la ninguna afición que hay
en España á la lectura, y de que su autor no obtendría

beneficio alguno de su gran trabajo y de sus muchísi-

mos desembolsos, que le han obligado hasta despren-

derse de los mezquinos recursos con que contaba para

cualquiera desgracia de familia , ó bien para librar á su

hijo, de diez y seis años hoy dia, de la quinta.

También sobre este mismo tema, y rogamos de nue-

vo á nuestros indulgentes lectores nos dispensen nues-

tra pesadez, nos tomamos la libertad de copiar la Circu-

l,ar que mandó poner en el Conservatorio ó Escuela

nacional de música^ su ilustre director, que, como es

de suponer, se lo agradecemos con toda el alma, pues-

to que ha sido un acto es'pontáneo salido de su luen

corazón hacia un compañero suyo, esperando nos dis-

pensará esta publicidad , aunque sea mortificando su

modestia, toda vez que las buenas acciones deben ha-

cerse públicas, para que tengan imitadores, como igual-

mente la que ha llevado á cabo otro íntimo amigo nues-

tro, editor y almacenista de música en esta corte, y de

los más antiguos y acreditados, que no quiere de nin-

guna manera percibir el tanto por ciento de comisión

que es costumbre, de los pocos ó muchos ejemplares

que se puedan expender de esta obra en su estableci-

miento. Hé aquí ahora la Circular antes expresada:

a Escuela de música y declamación.—Circular.—Por

encargo del Excmo. Sr. Director de esta Escuela, ten-

go el honor de recomendar á todos los señores profe-

sores de la misma
,
para que se sirvan hacerlo entre

sus alumnos y demás personas de su conocimiento, la

obra últimamente publicada por el decano del profeso-

rado español, Sr. D. Baltasar Saldoni, titulada Diccio-
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nario Viográfico-hibliográfico de efemérides de músicos

es'pañoles^ útilísima para todos los que quieran saber

ia historia del arte en nuestra patria , relacionada con

las personas que en mayor ó menor grado se han de-

dicado á cultivarle con aprovechamiento, desde los

tiempos más remotos hasta nuestros dias, cuyo núme-

ro, según una nota del autor, pasa de 3,870.—Madrid 15

de Marzo de 1881.—El Secretario, Manuel de la Mata.»

Ahora séanos lícito dar las más sinceras y expresivas

gracias á nuestro buen amigo el Sr. D... notable es-

critor y autor de algunas obras dramáticas, que no

sólo alguna de ellas ha causado gran fanatismo en Es-

paña, sino también en los teatros extranjeros, por ha-

ber tenido la santa paciencia de leer el original de esta

obra antes de darlo á la prensa , manifestándonos con

una sinceridad que nunca agradeceremos bastante, los

lunares más culminantes que encontraba y que con

gran satisfacción nuestra nos apresuramos á enmendar

en cuanto nos fué posible, toda vez que los hallamos

ciertos, como no podia menos que así sucediera, nota-

dos por una persona tan competente.

Por último, rogamos á nuestros lectores que se to-

men la incomodidad de volver á ver lo que decimos

en el tomo i, última hoja, páginas 341 y 342, con el

epígrafe de Advertencias
^
puesto que insistimos en lo

mismo que allí decimos de pedir protección para este

Diccionario á varias corporaciones de nuestra patria, y
también á algunas elevadísimas personas, con la con-

fianza que abrigamos de que nos atenderán en cuanto

les sea posible, toda vez que, haciéndolo así, honrarán

la más della de las artes bellas del universo, y contri-

buirán á la gloria musical de esta nuestra tan magná-
nima, generosa y queridísima España.

Madrid, calle de Silva, núm. 16, á 14 de Abril

de 1881.
'' Baltasar Saldoni.
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En el periódico titulado El Mosq%áto
,
publicado en

Barcelona el dia 14 de Noviembre de 1880 , se lee lo

siguiente:

«Ei maestro Saldoni: sus Efemérides de músicos
españoles.—El maestro Saldoni, uno de los hombres
mas laboriosos que en pro del arte musical se conocen

en España, acaba de publicar el segundo tomo de su in-

teresante obra de Efemérides de notabilidades musica-

les españolas. Con tal motivo, y teniendo en cuenta el

poco resultado que dan los estudios serios entre nos-

otros, unreputado escritor madrileño, que, bajo el título

de Ecos de Madrid^ dirige correspondencias periódicas

á la prensa de provincias, da en una de aquéllas la si-

guiente noticia-comentario:

«Saldoni, el célebre compositor, es un héroe. Toda

su vida la ha consagrado á coordinar una curiosa serie

de Efemérides musicales^ que forman un precioso tesoro

de datos biográfico-bibliográficos.»

»Ha publicado el segundo tomo; y si supiera el pú-
blico los desvelos y sacrificios que esta publicación le

cuesta, haría justicia á su noble deseo y laboriosidad.

»Una zarzuela bufa le habría proporcionado algu-

nos miles de duros. Su obra se ha tragado los ahorros

de toda su vida.»

»Confesamos con dolor , con amargura
,
que es una

verdad cuanto asevera el escritor madrileño , autor de

las líneas que anteceden. Una zarzuela bufa, un baile

de espectáculo, habrían producido sumas considerables:

Tin libro de ciencia, una publicación biográfica, filosó-

fica, crítica ó histórica, siendo meramente artística,

no producirá un solo real en España, porque en Espa-

ña no se lee; pero en cambio ocasionará trabajo ímpro-

bo durante algunos años, gastos de consideración, y no

pocos disgustos, desengaños y contrariedades.

»Esto es lo que dio y dará por resultado el BicciO"

ñafio del Sr. Saldoni. La obra
,
que consideramos ma-
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gistral por su calidad, minuciosidad y dimensiones; la

publicación, que estimamos como monumental por ser

una vasta galería donde aparecen nombres y obras de

artistas sabios y distinguidos de diferentes épocas y
de todos sexos y especialidades... tendrá gran acogida

de los inteligentes y de los verdaderos amantes del

arte, no cabe duda; pero no dará un solo real de bene-

ficio al Sr. Saldoni , después de luchar como un héroe

por espacio de treinta años para dotar á España de una
publicación especialísima de que carecía el país, y que

tan necesaria se hacía para estudiar y conocer los ade-

lantos de la nación española bajo el punto de vista bio-

gráfico-bibliográüco-musical.

»Hace doce años se publicó el primer tomo del Dic-

cionario de efemérides dé músicos españoles. Ahora se

acaba de publicar el segundo
, y se anuncia la inme-

diata aparición del tercero y cuarto.

»Despues de realizado el bello ideal que impulsó y
animó al Sr. Saldoni durante treinta años, ¿podrá con-

seguir algún beneficio pecuniario de su obra monu-
mental, siquiera sea para poner á cubierto las primeras

necesidades de sus dos hijos, cuando éstos queden en

la orfandad?

»Quisiéramos equivocarnos
;
pero creemos que no

obtendrá ningún beneficio
,
porque—ya lo hemos di-

cho—en España no se lee : se estudia el arte muy su-

perficialmente
, y sólo se vive de galas prestadas ó

aparentes, sin que nadie se cuide de mejorar la ma-
nera de ser del arte

,
para que sus profesores puedan

ilustrarse y adquirir el entusiasmo que nace de este

afán.

»Si se mejorase la manera de ser del arte músico; si

los profesores pudiesen adquirir la ilustración y los

estímulos de que hoy, por regla general, carecen, el

entusiasmo y el amor al arte serian una verdad. La

vocación artística tendría entonces su justa recompon-
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sa; los sabios multiplicarian sus investigaciones y sus

trabajos; el arte se enriqueceria.... y artistas de la talla

de un Saldoni no se verian precisados á suspender la

publicación de obras de utilidad y notable trascenden-

cia, ó temer que, una vez publicadas, no diesen un re-

sultado favorable para recompensar asiduos trabajos y
pagar con liberalidad largas vigilias y no interrumpi-

dos desvelos. Como el profesorado carece unas veces

de posibilidad, de capacidad otras
, y muchas de buen

deseo, resulta que una obra solo puede ser adquirida,

leida y consultada por los críticos, por algunos maes-
tros entusiastas, ó por los profesores de más ó menos

valer que ansian el adelanto y el verdadero progreso

en todo.

»Hé aquí—para concluir—por qué no creemos que

la obra monumental del maestro Saldoni pueda repor-

tarle beneficio alguno, á pesar de haber consagrado

treinta años á dar feliz término á tan precioso legado,

y de invertir en su publicación los ahorros de toda su

vida, como asevera con justicia el corresponsal madri-

leño que hoy motiva estas líneas.

»Desearíamos que las Efemérides fuesen conocidas

de todos; y por lo que atañe al profesorado, á pesar de

lo dicho, esperamos que en la jiresente ocasión sadrá

demostrar sic es'pañolismo , tratándose como se trata de

una publicación de interés nacional; y siendo esto así,

como creemos, los artistas cumplirán como buenos:

darán una prueba de su acendrado amor al país , de-

mostrando ai mismo tiempo que saben corresponder

al desinterés y noble orgullo de un maestro entusiasta,

que lo ha sacrificado todo—reposo , dinero y comodi-

dades—por honor del arte músico español.— Várela

Silvari.»





FÉ DE ERRATAS DEL TOMO III.

Página 25o, línea 25, dice: Dia 9, 1879; léase: Dia 9, 1870.

En el índice general que se hallcí en dicho tercer tomo, desde

la página 401 en adelante:

Página 402, después de Arcas, D. Julián, falta: Arche, véase

Vicente Arche, D. Pascual.

Página 404, línea 22, dice: pág. 42; léase 43.

Id. 412, id. 32, dice: Ferrer, D. Mateo, pág. 89; léase: 3oi.

Id. 41 5, id. 8, dice: Go???ef, P. Fr. Tomás, 364; léase: 564.

Id. 416, id. 33, dice: t. 11, pág. 6; léase: 16.

Id. 419, después de Z,£Íf¿3!ro ¿/e la Vega, falta: Lechon y
Martines, presbítei~o, D. Francisco: 2 Octubre, t. ni, pág. 242.

Página 427, dice: Pujol y Rio; léase: Riu.

Id. 427, dice: Quintarñllay Fábregas: t. ir, pág. 54; falta

y pág. 179.

Página 428^ línea 41, dice: Enero; léa.%e.: Abril.

Id. 429, id. 39, dice: Ruiz y Jimeno; léase: Jimene:f.

Id. 43o, id. 18, dice: pág. 21; léase: 61.

Id. 435, después de Vilanova , D. Ramón, falta: Vilanova,

D. Ranieri: 23 Setiembre, t. m, pág. 216.

FÉ DE ERRATAS DEL TOMO IV.

En la página 189, al hablar de la zarzuela Z-a Guardiola, estre-

nada en Gerona á fines de 1878, se dice ser el autor de la música

D. Mariano Martí, siendo así que lo es D. Enrique Martíy Puig,

de quien se hallan algunos apuntes biográficos en la página an-

terior, ó sea en la 188.

En la página 169, línea 22, dice: Rada y Muño^; léase: Rada y
Mende^.

En la página 271, línea 4, dice: 1878; léase: 1778. Ahora añadi-

remos que en 1827 el P. Rodó (Catálogo) hizo una segunda edi-

ción compendiada átlArte de canto llano, del P.Ramoneda, en 4.*^

español, de 148 páginas, dos del índice y una át/é de erratas,

que se imprimió en Madrid, en 1827, en la oficina de D. Francisco

Martínez Dávila, impresor de cámara de S. M.







Esta obra consta de cuatro tomos en 8.° francés, que

se hallan de venta en el almacén de música de D. Anto-

nio Romero, calle de Preciados, núm. 1, Madrid, á donde

pp dirigirán los pedidos, acompañados de su importe, sin

cuyo requisito no se servirá ninguno. En Barcelona, al-

macén de música de D. José Jurch, rambla de Santa

Ménica, núm. 14.

El precio del primer tomo, que consta de 342 páginas,

es de 4 pesetas.

El segundo, que tiene 594 páginas, se vende á 6 pe-

setas, á pesar de contener casi doble lectura que el an-

terior.

El tercero tiene 436 páginas, y se vende á 5 pesetas.

El cuarto y último tomo
,
que consta de 448 páginas,

se vende también á 5 pesetas.
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